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A los que conoćı en los cursos y congresos

A mis profesores, tutores y compañeros





Resumen

Un dominio magnético es una región espacialmente conexa cuya magnetización es

homogénea. Una pared de dominio magnético (PDM) es por lo tanto la interfaz (de

espesores nanométricos) que separa zonas de diferente magnetización. La dinámica de

las PDMs en peĺıculas delgadas juega un rol fundamental en los mecanismos de inver-

sión de la magnetización, tema de gran importancia para el desarrollo de dispositivos.

Por otro lado, dado que las PDMs tienen una enerǵıa asociada y se encuentran en

materiales con inhomogeneidades intŕınsecas, pueden ser estudiadas en el marco de la

teoŕıa de interfaces elásticas en medios desordenados. En este marco, las paredes de

dominio se pueden representar como una ĺınea elástica sobre un potencial desordenado,

cuya dinámica está definida por la relación entre la elasticidad de la pared de dominio,

las caracteŕısticas del potencial y la intensidad del campo magnético aplicado. En esta

tesis, investigamos desde ese enfoque la dinámica y morfoloǵıa de las PDMs en peĺıculas

delgadas con anisotroṕıa magnética perpendicular al plano, centrándonos en el estudio

de la dinámica alterna.

Entre las distintas técnicas que permiten estudiar procesos magnéticos dinámicos, se

destacan las técnicas magneto ópticas (MO), basadas en la rotación de la polarización

de la luz al incidir en materiales magnéticos. Uno de los objetivos de este trabajo fue el

desarrollo y puesta a punta de un microscopio de efecto Kerr polar para experimentos

de microscoṕıa por imágenes a temperatura ambiente. El desarrollo del microscopio

incluyó la definición del arreglo óptico para obtener imágenes con el mejor contraste

posible entre las zonas de diferente magnetización, la definición de protocolos de análi-

sis de imágenes para obtener versiones binarizadas de las imágenes de los dominios

y el diseño de un sistema bobinas-portamuestras para poder aplicar pulsos de campo

magnético de amplitud y peŕıodo variable en los rangos de interés. Se estudiaron dos

tipos de peĺıculas ferromagnéticas ultradelgadas, de distinta composición y provenien-

tes de distintas fuentes. Por un lado monocapas magnéticas de Pt/Co/Pt y por otro

lado una multicapa magnética de Pt/[Co/Ni]4/Al. En ambos tipos de muestras pudi-

mos caracterizar estad́ısticamente las PDMs, tanto desde el punto de vista dinámico

(velocidad en función de campo aplicado) como morfológico, encontrando valores de

exponentes de creep y de rugosidad compatibles con los reportados en la bibliograf́ıa.

La parte principal de esta tesis se centra en el estudio de las PDMs en dominios
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vi Resumen

tipo burbuja bajo la acción de campos alternos. Aplicando pulsos cuadrados de campo

magnético de media nula, observamos una deformación y una disminución progresiva

del área de los dominios, que no hab́ıa sido reportada previamente. Debido a que

el proceso es intŕınsecamente de naturaleza estad́ıstica, se generó un protocolo para

obtener una descripción cuantitativa de la evolución de los dominios estad́ısticamente

significativa, a partir de la evolución de observables convencionales como el área y el

peŕımetro, y otros no convencionales como la correlación entre el dominio original y

el resultante después de la aplicación de un número N de pulsos, o la correlación de

un dominio con un ćırculo de igual área. Vimos que mientras el área disminuye, los

dominios pierden circularidad y se van deformando hasta destruirse en el ĺımite de

cientos de ciclos. Analizando las imágenes, puede verse que los puntos de anclaje fuerte

juegan un rol central en esa deformación.

Se propone un modelo simple que explica el decrecimiento del área con el número

de pulsos. Este modelo propone que la asimetŕıa se genera por la fuerza asociada a la

curvatura de la interfaz. Esta fuerza no hab́ıa sido hasta el momento medida en forma

experimental en peĺıculas magnéticas con desorden debido a que es muy pequeña, del

orden la producida por el campo terrestre. Sin embargo, mostramos que ante la apli-

cación de campos alternos, esta fuerza se pone en evidencia y domina la evolución de

los dominios. En el modelo propuesto, la fuerza debida a la tensión superficial puede

asociarse a la generada por un campo efectivo aplicado en dirección contraria a la mag-

netización del dominio, de magnitud ∆H = C/ρ0, siendo C una constante determinada

a partir de parámetros micromagnéticos, y ρ0 el radio medio del dominio. Aplicando

campos ligeramente asimétricos para dominios con distintos radios logramos compensar

el efecto de curvatura, encontrando resultados cuantitativamente consistentes con las

predicciones del modelo. Presentamos una solución anaĺıtica válida bajo ciertas apro-

ximaciones, que modela el decrecimiento del área bajo la acción de pulsos simétricos y

con diferentes magnitudes de campo durante los primeros ciclos. Esta solución es tam-

bién consistente con soluciones numéricas obtenidas a partir de una formulación tipo

Ginzburg-Landau. Finalmente se analizan caracteŕısticas de la evolución morfológica de

los dominios, a partir de longitudes caracteŕısticas que surgen de la función rugosidad

y su correspondiente factor de estructura, y de la autocorrelacion de los perfiles.

Los resultados presentados en esta tesis ampĺıan el conocimiento sobre la dinámica

y morfoloǵıa de las PDMs. Mostramos que la dinámica alterna tiene caracteŕısticas

propias, no deducibles a partir de la descripción continua, y se muestra como una

herramienta para detectar asimetŕıas y efectos de segundo orden. Debida a la similitud

de las PDMs con otros sistemas elásticos, algunas de las conclusiones pueden extenderse

más allá de sistemas ferromagnéticos.

Palabras clave: DOMINIOS MAGNÉTICOS, MAGNETO-ÓPTICA, DINÁMICA

DE PAREDES DE DOMINIO



Abstract

Alternating dynamics of domain walls in

ultrathin films

Magnetics domains are spatial regions in a ferromagnetic material with homoge-

nous magnetization. A magnetic domain wall (MDW) is an interface (of nanometric

width) that divides regions with different magnetization. The dynamics of MDW in

ferromagnetic thin films plays a fundamental role in the reversal mechanisms of mag-

netization, a topic of great importance for the development of devices. On the other

hand, since MDWs have an associated energy and are found in materials with intrinsic

inhomogeneities, they could be studied using the theory of elastic interfaces in disor-

dered media. In this framework, the domain walls can be represented by an elastic line

in a disordered potential, whose dynamics is defined by the relationship between the

elasticity of the domain wall, the characteristics of the potential, and the intensity of

the applied magnetic field. In this thesis, I research the AC dynamics and morphology

of the MDW in ferromagnetic thin films with perpendicular magnetic anisotropy.

Among the different techniques that allow to study the dynamic magnetic processes,

the magneto-optic (MO) techniques, which are based on the rotation of the polarization

of the light when it interacts with a magnetic material, shows remarkable advantages.

The first goal of this work was to develop a polar Kerr effect microscope to image

the magnetic domains at room temperature. This included the design of the optical

arrangement to obtain images with the best possible contrast between the areas of

different magnetization, the definition of image analysis protocols to obtain binarized

versions of the domains images, and the design of a coil system-sample holder to be

able to apply magnetic field pulses of variable amplitude and period in the ranges of

interest. We study two types of ultrathin ferromagnetic films, of different compositions,

provided by collaborators. On the one hand, a monolayer magnetic film of Pt/Co/Pt,

and on the other hand, a multilayered magnetic film of Pt/[Co/Ni]4/Al. In both

types of samples, we were able to statistically characterize the MDW, both from the
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dynamic point of view (speed as a function of the applied field) and the morphollogy,

finding values of creep and roughness exponents compatible with those reported in the

bibliography.

The main part of this thesis focuses on the response of the MDWs of bubble-like

domains to alternate fields. Applying square pulses with zero mean magnetic field, we

could observe a change in the shape of the DW and a progressive decrease in the area

of the domains, that had not been reported previously. Because this is an inherently

statistical process, we designed a set of tools to quantitative characterize the DW evo-

lution with statistical significance. In this way we used conventional observables such

us area and perimeter, and other non-conventional ones based on image correlations.

In particular, we calculated the correlation between the original domain and the one

resulting after applying a number N of pulses and the correlation of a domain with a

circle of equal area. It is seen that while the area decreases, the domains lose circular-

ity changing its shape until they are fully destroyed in the limit of hundreds of cycles.

Analyzing the images, it can be seen that the strong pinning points play a key role in

this deformation.

To explain the decrease in the area with the number of pulses, we proposed a

simple model. It proposes that the asymmetry is generated by a force originated in the

curvature of the interface. Because this force is very small (on the order of the force

generated by the earth’s magnetic field), it had not been experimentally measured up

to now on magnetic thin films. However, we show that after the application of alternate

fields, this force becomes evident and dominates the evolution of the domains. In the

proposed model, the force originated in the surface tension can be associated with that

generated by an effective field applied in the opposite direction to the magnetization

of the domain, of magnitude ∆H = C/0, where C is a constant determined from

micromagnetic parameters, and 0 the mean radius of the domain. By applying slightly

asymmetric fields on domains with different radius, we were able to compensate the

curvature effect, finding results that were quantitatively consistent with the model’s

predictions. we present a valid analytical solution under certain approximations, which

models the decrease in area when applying of symmetric pulses and with different

magnitudes of the field during the first cycles. This solution is also consistent with

numerical solutions obtained from a Ginzburg-Landau type formulation. Finally, the

characteristics of the morphological evolution of the domains are analyzed, based on

characteristic lengths that arise from the roughness function and its corresponding

structure factor, and the autocorrelation of the profiles.

The results present in this thesis expand the knowledge about the dynamics and

morphology of MDW. It is shown that the alternating dynamics have their character-

istics, not deductible from the continuous description, and it is also evidenced as a tool

to detect asymmetries and second-order effects. Due to the similarity of MDW to other
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elastic systems, some of the conclusions may be extend beyond ferromagnetic systems.

Keywords: MAGNETICS DOMAINS, MAGNETO OPTICS, DOMAIN WALL DY-

NAMICS





Índice de contenidos

Resumen v

Abstract vii
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2.4.3. Modelo de interfaz elástica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

xi
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3.5. Conclusiones del caṕıtulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

4. Caracterización de los dominios magnéticos 61
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6.4. Conclusiones del caṕıtulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

7. Longitudes caracteŕısticas de procesos dinámicos 105

7.1. Longitudes asociadas al factor de estructura . . . . . . . . . . . . . . . 106

7.1.1. Relación entre la Función rugosidad y el Factor de estructura . . 108

7.1.2. Estimación de la longitud de Larkin LC y de la longitud óptima
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q: Coordenada del espacio rećıproco - 27
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3.12. Etapas del procesado de imágenes para obtener versiones binarizadas de
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nula y con la asimetŕıa de compensación. . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
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Caṕıtulo 1

Introducción

La investigación de materiales magnéticos es de gran interés tanto por sus apli-

caciones tecnológicas, como por los procesos f́ısicos involucrados. Hoy en d́ıa es bien

sabido que los detalles de las interacciones magnéticas son fuertemente dependien-

tes de la composición qúımica y la estructura electrónica del sistema [1]. Tanto en la

aproximación micromagnética como en modelos de espines tipo Ising, los materiales

magnéticos se modelizan como un conjunto de momentos magnéticos cuyo valor y res-

puesta dependerá de la naturaleza del sistema. Dependiendo de las caracteŕısticas de

la interacción de los momentos magnéticos entre si y con un campo magnético externo,

se estará en presencia de diamagnetismo, paramagnetismo o magnetismo colectivo. En

materiales diamagnéticos los momentos magnéticos se alinean en dirección opuesta al

campo externo, mientras que por el contrario, en materiales paramagnéticos, se ali-

nean en la misma dirección que el campo. En ambos casos, la interacción entre los

momentos magnéticos es pequeña frente a otras escalas de enerǵıa relevantes (fluc-

tuaciones térmicas y/o interacción con el campo externo), por lo que muestran una

respuesta lineal entre su magnetización y el campo. Por último, en los materiales que

presentan magnetismo colectivo, a diferencia de los sistemas dia- y para- magnéticos,

la interacción entre momentos magnéticos es suficiente como para generar un orden de

largo alcance, pudiendo observarse ciclos de histéresis en las curvas de magnetización

en función del campo externo. Dentro del magnetismo colectivo se encuentran tres sub-

clasificaciones, ferromagnetismo, ferrimagnetismo y antiferromagnetismo. Entre ellos,

el ferromagnetismo es el que se ha estudiando durante mayor tiempo.

En los materiales ferromagnéticos, los momentos magnéticos tienden a alinearse en

una misma dirección, por lo que, debajo de una temperatura cŕıtica (Tc), pueden pre-

sentar magnetización no nula en ausencia de campo externo. A temperaturas mayores

que Tc las fluctuaciones térmicas dominan, exhibiendo una respuesta paramagnética,

con una susceptibilidad magnética divergente en Tc. Estos sistemas han sido foco de

varios desplazamiento transversal caracter´ıstico en la longitud de Larkinestudios expe-
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2 Introducción

rimentales [2, 3] y teóricos [4–6], mostrando resultados particularmente intrigantes en

sistemas de baja dimensión. Por su utilidad en distintos tipos de dispositivos magnéti-

cos, se destacan especialmente las peĺıculas ultradelgadas. Dependiendo del espesor y

la estructura cristalina las direcciones preferenciales de orientación de los momentos

magnéticos puede variar. En particular, en ciertas condiciones pueden obtenerse peĺıcu-

las ultradelgadas ferromagnéticas en la que los momentos se orienten perpendiculares

al plano de la muestra, lo que define una magnetización confinada a dos estados de

polarización [7]. En presencia de un campo aplicado perpendicular a la muestra ha-

blamos entonces de magnetización tipo “up”, cuando esta en la misma dirección que

el campo aplicado, o “down”, cuando esta en dirección contraria. En estos casos, se

dice que la muestra es una peĺıcula ultradelgada con anisotroṕıa perpendicular al plano

(APP). En este contexto, se llama dominio magnético (DM) a una región que presenta

magnetización de igual dirección y magnitud. Los dominios magnéticos presentan una

gran variedad de formas, entre las que destacan por su simpleza los dominios circulares,

conocidos como dominios tipo burbuja. La frontera entre los dominios se conoce como

pared de dominio magnética (PDM). En peĺıculas ultradelgadas con APP, al aplicar

un campo magnético externo, los dominios cuya magnetización esta en la misma direc-

ción que el campo crecen a expensas de los otros, produciéndose desplazamientos de

las PDMs. Las PDMs también pueden desplazarse bajo la aplicación de una corriente

externa, tema de gran interés actual por sus aplicaciones en espintrónica que no desa-

rrollaremos extensivamente en esta tesis. Tanto la morfoloǵıa de las PDMs como la

dinámica asociada a su movimiento, está fuertemente determinada por las impurezas y

defectos del material, la temperatura del sistema, y la intensidad del campo magnético

aplicado.

Debido a la presencia de heterogeneidades aleatorias, bajo campos magnéticos ex-

ternos chicos o moderados el movimiento de las PDMs es promovido por la activación

térmica. En ese régimen, conocido como “creep”, las velocidades medias de la PDM

vaŕıan fuertemente ante cambios relativamente pequeños del campo aplicado. Sorpren-

dentemente, la dependencia de la velocidad de la pared respecto al campo aplicado en

el ĺımite de campo bajo, a temperatura fija, es universal [5, 8, 9]. Dada esta universa-

lidad, existen distintos tipos de modelos que predicen con éxito las tendencias de esta

dinámica. Algunos de estos modelos son relativamente simples por lo que pueden ser

resueltos con técnicas anaĺıticas [10], mientras que otros requieren de técnicas numéri-

cas [4, 11–13]. En particular, el modelo de ĺınea elástica en un potencial desordenado

predice la conocida ley de creep, o activación térmica, V ∼ exp (H−µ), para la velo-

cidad media V de una PDM en presencia de un campo magnético uniforme débil H,

siendo µ = 1/4 un exponente universal [8, 9, 14]. El hecho de que los resultados expe-

rimentales puedan ajustarse a esta descripción teórica revela una dinámica controlada

principalmente por la interacción del anclaje, la elasticidad y las fluctuaciones térmicas
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en la interfaz elástica. Esto convierte a las PDMs en sistemas análogos a otros sistemas

elásticos impulsados por fuerzas externas con fluctuaciones térmicas, y desorden, como

por ejemplo, vórtices impulsados por corriente en superconductores [15–19], ondas de

densidad de carga [20] o grietas impulsadas por tensión [21].

A partir del modelo de ĺınea elástica, se pueden predecir muchas propiedades de

las curvas de velocidad-fuerza [8–10, 14], la geometŕıa aproximada de las PDMs en

movimiento [4, 11, 12], e incluso la estad́ıstica de eventos asociados a la activación

térmica [13]. Estas predicciones han sido estudiados experimentalmente en peĺıculas

ferromagnéticas ultradelgadas con APP aplicando un campo magnético [22–27] o co-

rrientes externas [28–32] para mover las paredes de dominio.

Hasta el inicio de este trabajo de tesis, la mayoŕıa de los estudios de las PDMs

se hab́ıan centrado en el movimiento generado por un campo aplicado en una misma

dirección a lo largo del tiempo, que referiremos como “campo continuo” (campo DC).

Mientras que muy pocos estudios experimentales [27, 33] y teóricos [34, 35] hab́ıan

estudiado las propiedades de la dinámica y la morfoloǵıa de las PDMs bajo un campo

de dirección variable en el tiempo y media nula, al que nos referiremos como “campo

alterno” (campo AC). En base a estos trabajos, surgieron incógnitas sobre los posibles

efectos que puede producir un campo alterno en la morfoloǵıa de las PDMs, y en la

dinámica asociada.

Experimentalmente existen varias técnicas que permiten estudiar la distribución

de magnetización en una muestra, aunque muy pocas con las cuales analizar procesos

dinámicos de magnetización. Entre estas últimas se destacan las técnicas magneto-ópti-

cas (MO), las cuales se basan en el fenómeno de rotación de un haz de luz polariza-

da al interactuar con una muestra magnética. En esta tesis se incluye el diseño y la

construcción de un microscopio MO con el que se obtuvieron imágenes de la distri-

bución de la magneticazión en peĺıculas ferromagnéticas ultradelgadas de Pt/Co/Pt y

Pt/[Co/Ni]4/Al sometidas a pulsos controlados de campo magnético. A partir de técni-

cas de análisis de imágenes estudiamos las caracteŕısticas de las curvas de velocidad y la

rugosidad de las PDMs en presencia de campo. Los resultados principales constituyen

avances significativos en la comprensión de la dinámica alterna de las PDMs.

El caṕıtulo 2 de esta tesis contiene una introducción a los conceptos generales

necesarios para entender algunos puntos importantes que se describen en los siguientes

caṕıtulos.

En el caṕıtulo 3 se describe el desarrollo experimental que formó parte de este

trabajo. Incluye el diseño, construcción y puesta a punta del microscopio mediante el

cual fue posible obtener imágenes de los dominios magnéticos presentes en las muestras.

Además, también se describen las muestras estudiadas, el desarrollo de las técnicas de

análisis de imágenes, y los protocolos experimentales utilizados.

Seguidamente, en el caṕıtulo 4, se presenta una caracterización de las PDMs ante
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la aplicación de pulsos de campo magnético en el régimen de creep, tanto dinámica

(curvas V (H)) como morfológicas (rugosidad). Los resultados son consistentes con los

reportados en la bibliograf́ıa.

Los caṕıtulos 5 y 6 contienen los resultados principales de esta tesis, mientras que

en el caṕıtulo 7 presentamos resultados novedosos que forman parte de un trabajo en

preparación.

En el caṕıtulo 5 se analiza el comportamiento de las PDMs bajo la acción de pulsos

alternos de campo magnético con media nula. Mostramos que, sorprendentemente, se

observa una disminución progresiva del área y un aumento notable de la rugosidad en

las PDMs con el número de pulsos aplicados, que evoluciona hacia una deformación

a gran escala y el posterior colapso de los dominios. Se presenta la estimación de

observables desarrollados para describir la evolución estad́ıstica del proceso.

En el caṕıtulo 6 se presenta un modelo que permite explicar el decrecimiento del

área de los dominios al aplicar un campo alterno, en el que se propone como factor

principal la curvatura propia de los dominios tipo burbuja. Se presentan resultados

numéricos que validan el modelo, y se discute el rol del desorden en la evolución de las

PDMs.

En el caṕıtulo 7, se analizan las longitudes caracteŕısticas asociadas a la deformación

de las PDMs y a la dinámica involucrada en el proceso de deformación. Por un lado

se estudia la evolución del factor de estructura y las longitudes caracteŕısticas que

intervienen en su modelado. Por otro lado, se estudia la evolución de las longitudes

caracteŕısticas obtenidas a partir del análisis de la función autocorrelación.

Por último, en el caṕıtulo 8, se resumen las principales conclusiones y se discuten

posibles trabajos a futuro.



Caṕıtulo 2

Conceptos generales

Como se mencionó en el caṕıtulo 1, esta tesis se enfoca en el estudio de la dinámi-

ca alterna en paredes de dominios magnéticos tipo burbuja, los cuales aparecen en

peĺıculas ferromagnéticas ultradelgadas con anisotroṕıa perpendicular al plano. En las

siguientes secciones se introducen los conceptos que fundamentan los próximos caṕıtu-

los de esta tesis.

Primero, se introducirán los tipos de sistemas magnéticos más conocidos, entre los

que se encuentran los ferromagnéticos. Luego, se hará una breve introducción al trata-

miento del magnetismo desde la aproximación micromagnética y los términos energéti-

cos asociados a la enerǵıa magnética. A partir de ah́ı, presentaremos la ecuación mi-

cromagnética, cuya expresión contiene los ingredientes que determinan la evolución de

un sistema magnético. Luego, se analizarán las propiedades de las peĺıculas delgadas

con magnetización perpendicular al plano, y se darán a conocer algunos de los mode-

los utilizados para estudiar la dinámica de dominios magnéticos en peĺıculas delgadas.

En particular, nos enfocaremos en la descripción del modelo φ4 y el modelo de ĺınea

elástica, ambos de relevancia en el presente trabajo. Finalmente, se hará una revisión

de algunos estudios de dinámica de paredes de dominio en este tipo de sistemas publi-

cados por otros grupos, con el objetivo de presentar un panorama del conocimiento de

la dinámica en estos sistemas, previo a esta tesis.

2.1. Introducción a los sistemas magnéticos

Durante décadas los sistemas magnéticos han sido de gran interés, tanto desde

un punto de vista aplicado como en estudios de f́ısica básica. La respuesta ante la

presencia de un campo magnético externo (H) se ve determinada por un gran número de

factores, como por ejemplo la cantidad de electrones en distintos niveles energéticos, la

estructura cristalina, la interacción entre átomos vecinos, entre otras propiedades [36].

Dependiendo de las caracteŕısticas de las interacciones internas y con el campo externo,

5
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el magnetismo puede clasificarse a grandes rasgos en diamagnetismo, paramagnetismo,

o magnetismo colectivo.

El diamagnetismo es un efecto puramente inductivo, originado en la interacción del

momento angular orbital de los electrones con H, lo que produce una variación del

momento angular en sentido contrario al campo aplicado. En la aproximación micro-

magnética, esto se representa como una tendencia de los dipolos magnéticos a orientarse

antiparalelos al campo externo. La magnetización es proporcional al campo aplicado,

lo que da lugar a una susceptibilidad independiente de H y negativa (χDia < 0). Las

señales diamagnéticas están presentes en todos los materiales, pero en general son muy

bajas, por lo que solo son relevantes en ausencia de paramagnetismo o magnetismo

colectivo.

El paramagnetismo es un efecto asociado a los momentos magnéticos de los áto-

mos. En la aproximación micromagnética, pueden pensarse como dipolos permanentes

en el material que se alinean con el campo externo. La susceptibilidad es positiva,

independiente del campo, y depende de la temperatura (χ(T )Para > 0).

El magnetismo colectivo se origina, principalmente, por la interacción entre los

momentos magnéticos del material, la cual es denominada, en la aproximación micro-

magnética, interacción de intercambio. Las fases con magnetismo colectivo aparecen

cuando la enerǵıa de interacción es comparable, o mayor, a las fluctuaciones térmi-

cas, apareciendo a temperaturas menores que la temperatura cŕıtica Tc. En general la

magnetización depende del campo y la temperatura, y presenta histéresis. La suscep-

tibilidad, por lo tanto, tiene expresiones más complejas que las exhibidas por sistemas

dia- y para- magnéticos, y puede depender de la historia del material. Por encima de una

temperatura cŕıtica aparece un comportamiento paramagnético, debido al predominio

de las fluctuaciones térmicas. Dependiendo de las caracteŕısticas de la interacción en-

tre los momentos magnéticos, el magnetismo colectivo puede presentar fenomenoloǵıas

muy distintas. A continuación presentamos, brevemente y en forma muy simplificada,

las sub-clasificaciones más usuales en la naturaleza:

Ferromagnetismo: Los momentos magnéticos de materiales ferromagnéticos tien-

den a alinearse entre ellos en la misma dirección (figura 2.1-(a)). En ausencia de campo

externo la magnetización total es distinta de cero, y tiende a cero en la temperatura

cŕıtica (o temperatura de Curie). En la fase paramagnética la susceptibilidad diverge

en Tc. Algunos materiales que presentan este tipo de magnetismo son el Fe, Ni, y el

Co.

Antiferromagnetismo: Los momentos magnéticos adyacentes tienden a alinearse

en sentido contrario, esto induce dos subredes A y B (figura 2.1-(b)). En ausencia

de campo aplicado, la magnetización de las sub-redes cumple |MA| = |MB| 6= 0 y

M = MA +MB = 0.

Ferrimagnetismo: Estos sistemas presentan dos sub-redes ferromagnéticas (A y
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B) que interactúan de manera antiferromagnética (figura 2.1-(c)). En ausencia de cam-

po aplicado, la magnetización total es M = MA + MB 6= 0. Por lo general, presentan

valores de magnetización menores que en sistemas ferromagnéticos.

Ferromagnetos Ferrimagnetos Antiferromagnetos 

a) b) c) 

Figura 2.1: Esquema de los tipos de magnetismo colectivo: (a) Ferromagnetismo, (b) Antife-
rromagnetismo, y (c) Ferrimagnetismo.

En este trabajo de tesis nos enfocaremos en peĺıculas ferromagnéticas con espesores

nanométricos. Por lo que las siguientes secciones se enfocarán en explicar los términos de

enerǵıa que afectan la respuesta ferromagnética, y los modelos utilizados para analizar

estos sistemas.

2.2. Enerǵıa en ferromagnetos

La aproximación micromagnética trata al medio magnético como un continuo, con

una magnetización local M(x), donde x es la posición. Describe al sistema en escalas

microscópicas, pero mayores a las atómicas. Las ecuaciones micromagnéticas se derivan

de un principio variacional [1, 37]. De acuerdo a este principio, el estado del sistema es

aquel donde la enerǵıa libre tiene un mı́nimo absoluto o local, cumpliendo la condición

m2 = 1, donde m = M/MS, con MS la magnetización de saturación. Una consecuencia

del principio de mı́nima enerǵıa manteniendo el v́ınculo de un módulo de magnetización

constante es que, fuera del equilibrio, en cada punto del sistema se genera un torque

en la magnetización, cuyo valor se deriva de la enerǵıa asociada y que determina la

evolución del sistema. La dependencia con la distribución espacial de la magnetización

M(x) de cada una de las contribuciones energéticas es entonces un punto de partida

para las ecuaciones micromagnéticas.

Pueden distinguirse dos tipos de contribuciones en los términos energéticos, los

locales y no-locales. Los términos locales pueden escribirse como una integral de la

función densidad de enerǵıa f(m), asociada a m(x), de la siguiente manera
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ELoc =

∫
f(m)dVol. (2.1)

Estos términos son la enerǵıa asociada al campo externo (o Zeeman), considerando

como “local” la función de las derivadas de la magnetización, la enerǵıa de intercambio

(o exchange) asociada al ferromagnetismo del sistema, la enerǵıa anisotrópica, que tiene

en cuenta las direcciones preferenciales del material, y la enerǵıa magneto-elástica,

asociada a tensiones locales no-magnéticas.

Por otro lado, están los términos no-locales, a partir de los cuales se generan torques

sobre la magnetización en cada punto del sistema, dependientes de todos los demás

puntos. Estos términos, por lo general, presentan expresiones complejas y no pueden

ser calculadas con una sola integral. Las contribuciones no locales más significativas

son la enerǵıa dipolar (o Stray Field), asociada a la deformación de las lineas de campo

debido a la forma de la muestra y a las interfaces, y la enerǵıa auto-magnetoestrictiva,

asociada a cambios de magnetización por deformación. En las muestras y experimentos

descriptos en esta tesis los efectos magneto-elásticos pueden despreciarse, por lo que no

haremos incapié en esos términos. A continuación se describen algunos de los términos

energéticos que resultan de interés para este trabajo.

2.2.1. Enerǵıa Zeeman

La enerǵıa asociada a la interacción entre los momentos magnéticos y un campo

externo, o enerǵıa Zeeman, es uno de los términos más simples y conocidos:

EZeeman =

∫
eZeemandVol = −MS

∫
(H̄ · m̄)dVol, (2.2)

donde eZeeman es la densidad de enerǵıa de la contribución Zeeman por unidad de

volumen, y H el campo externo aplicado. Si H̄ es uniforme, la enerǵıa total depende

del promedio de la magnetización y no de la estructura del sistema.

2.2.2. Enerǵıa de intercambio

La enerǵıa de intercambio es resultado de la interacción de momentos magnéticos

cercanos, también llamada “rigidez magnética” o exchange, y da cuenta de la intensi-

dad en el acople de los momentos magnéticos del material. Como hemos mencionado

anteriormente, la propiedad fundamental de los ferromagnetos es la preferencia de los

momentos magnéticos por adoptar una dirección de magnetización uniforme. La des-

viación del caso ideal implica un costo de enerǵıa que puede expresarse en términos de

una “rigidez” energética de la siguiente manera:
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Eex =

∫
eexdVol = AJ

∫
(∇m)2dVol, (2.3)

donde eex es la densidad de enerǵıa de intercambio por unidad de volumen, y AJ la

constante de intercambio asociada a la rigidez magnética, que depende del material y

la temperatura.

En muestras multicapas cada material tendrá su propia constante de intercambio

y a su vez la respuesta estará influenciada por el acople entre capas. Sin embargo en

muchos casos puede obtenerse una constante de intercambio efectiva emṕırica, que da

cuenta de la respuesta ferromagnética del sistema.

2.2.3. Enerǵıa anisotrópica

Este término energético se asocia a las direcciones preferenciales del sistema. Es

decir, aquellas direcciones de la magnetización que requieren un menor, o mayor, torque

para generar una rotación. En la jerga se llama “eje fácil” de magnetización, aquellas

direcciones de la muestra donde se requiere la mı́nima magnitud de campo para saturar

el sistema, y “eje dif́ıcil” a las direcciones donde requieren una mayor magnitud de

campo. Estos ejes pueden ser asociados a los ejes cristalinos de los materiales que

componen el sistema, la estructura de los defectos, y a los ejes asociados a la geometŕıa

de la muestra. En ese sentido, se pueden distinguir entre anisotroṕıa cristalina, la cual

depende de la estructura intŕınseca del material, y anisotroṕıa inducida, la cual se asocia

a los defectos del sistema y a su geometŕıa. El origen de estos términos es, en todos

los casos, la simetŕıa del sistema, por lo que puede hacerse una expansión en términos

de armónicos esféricos, reteniendo solo los términos de menor orden. En general los

términos de mayor orden son pequeños comparados con las fluctuaciones térmicas, por

lo que solo son relevantes a temperaturas muy bajas o en sistemas con geometŕıas muy

particulares. Debido a que en este trabajo se utilizaron muestras uniaxiales solo nos

enfocaremos en la enerǵıa asociada a estos materiales.

Los sistemas con estructura hexagonal, o tetragonal, muestran anisotroṕıa uniaxial,

cuya expresión desarrollada hasta el segundo orden es la siguiente [1]:

EAni =

∫
eKudVol =

∫
K sin θ2dVol, (2.4)

siendo eKu la densidad de enerǵıa anisotrópica por unidad de volumen, θ el ángulo

entre el eje de simetŕıa del sistema y la dirección de magnetización, y K la constante

de anisotroṕıa. La constante K es positiva si se trata de un eje fácil, y negativa si se

trata de un eje dif́ıcil.

En la figura 2.2-(a) se muestran superficies de enerǵıa para un sistema isotrópico

(K = 0), con un eje fácil (K > 0), y eje dif́ıcil (K < 0), ambos en la dirección ẑ.
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Además, en sistemas con geometŕıa hexagonal, si se tiene un eje fácil (dif́ıcil) en una

dirección, se puede considerar un plano perpendicular con infinitos ejes dif́ıciles (fáciles).

Uno de los sistemas más estudiados es el Co, que presenta una estructura hexagonal, y

tiene una fuerte anisotroṕıa perpendicular a los planos basales de su estructura, como

se muestra en la figura 2.2-(b) [37].

[0001] 

[101 0] 

a) 

b) 

𝐾 = 0 𝐾 < 0 𝐾 > 0 

[0001]-fácil [0001]- difícil 

Plano difícil 

Plano fácil 

Figura 2.2: a) Superficies de enerǵıa constante para un material isotrópico (K = 0), y para
materiales cuyos ejes anisotrópicos describen un eje fácil (K > 0) y un eje dif́ıcil (K < 0). b)
Curvas de magnetización para Co cuya estructura es hexagonal, y tiene un eje fácil en la dirección
[0001].

2.2.4. Enerǵıa elástica

Las deformaciones por tensiones elásticas generan contribuciones muy pequeñas,

pero pueden generar cambios en la dirección de magnetización. Estas interacciones

pueden deberse a la influencia de un campo magnético externo que deforma el ma-

terial (enerǵıa magneto-elástica), o por tensiones externas (enerǵıa elástica de origen

no-magnético). No entraremos en los detalles de este término ya que no es de relevan-

cia en las muestras y experimentos de esta tesis. Solamente tendremos en mente que

eventualmente puede agregarse el término, por completitud. Por lo tanto, se expresará

de la siguiente manera

Eelast =

∫
(eme + eelast−ext)dVol, (2.5)

siendo eme y eelast−ext las densidades de enerǵıa magneto-elástica y elástica de origen

no magnético, respectivamente.
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2.2.5. Términos no-locales

Como se dijo anteriormente, los términos no-locales son complejos de analizar dado

que dependen de las contribuciones de todo el sistema. Sin embargo, cabe destacar que

si bien no se profundizan en este trabajo, estos términos dan lugar a muchos procesos

de gran interés en magnetismo y en muchos casos deben tenerse en cuenta, tanto en

modelos computacionales, como en análisis experimentales [1].

Enerǵıa dipolar o Stray Field

Este término se asocia a la enerǵıa generada por la interacción de un cuerpo magnéti-

co con el campo que este mismo induce. Partiendo de la ecuación de Maxwell y teniendo

en cuenta que para un medio material ∇ · B = ∇ · (µ0H + M) = 0 se puede definir

el campo dipolar Hdip generado por la divergencia de la magnetización M , tal que

∇ · Hdip = −∇ · (M/µ0). Los sumideros y fuentes de magnetización actúan como

“cargas magnéticas” positivas y negativas. Si bien es un término no-local, se puede

escribir el término de enerǵıa asociada a la presencia del campo dipolar “local” con

una expresión similar a la enerǵıa Zeeman:

Edip =

∫
edipdVol =

∫
−MS · (Hdip ·m)dVol, (2.6)

donde edip es la densidad de enerǵıa dipolar. Dado que Hdip no es un dato, sino que se

conoce a partir de la resolución del problema electromagnético, es necesario resolver el

problema en forma autoconsistente.

Enerǵıa auto-magneotestrictiva

En analoǵıa con el campo dipolar que aparece si los patrones de magnetización no

siguen un camino tal que el flujo sea cerrado, existe la enerǵıa auto-magneotestrictiva,

generando distorsiones elásticas a partir de las interacciones magnéticas. Como se dijo

anteriormente, calcular o encontrar una expresión para este término es sumamente

complicado.

2.2.6. Enerǵıa micromagnética

Finalmente teniendo en cuenta todas las contribuciones energéticas vistas hasta

ahora, y sin tener en cuenta posibles efectos no locales magneto-estrictivos, se puede

expresar la enerǵıa libre total como:

Etotal =

∫
(

Zeeman︷ ︸︸ ︷
−MS(H ·m) +

Anisotrópica︷ ︸︸ ︷
K sin (θ) +

Intercambio︷ ︸︸ ︷
AJ(∇ ·m)2 +
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+

Elástica︷ ︸︸ ︷
eme + eelast−ext−

Dipolar︷ ︸︸ ︷
MS(Hdip ·m))dVol. (2.7)

Cada término puede favorecer diferentes direcciones en cada punto de la magneti-

zación local. El primer término favorece un sistema con magnetización en la dirección

del campo externo. El segundo término, favorece la dirección de la magnetización en

dirección de los ejes fáciles de un cristal. El tercero, favorece la alineación de los momen-

tos magnéticos entre śı, es decir, un sistema de magnetización uniforme en cualquier

dirección. El cuarto, puede modificar la dirección de la magnetización dependiente de

tensiones elásticas. En el quinto, la enerǵıa de campo disperso es causada por inter-

acciones dipolares de la magnetización considerada en distintas zonas de la muestra.

A esto se le suma la presencia de defectos, que favorecen la nucleación de dominios

metaestables en distintas regiones de la muestra, tema que ampliaremos más adelante.

2.2.7. Anisotroṕıa en peĺıculas delgadas

Las propiedades magnéticas de un sistema pueden alterarse notablemente al dis-

minuir las dimensiones a tamaños nano y micro métricos. Entre los tipos de sistemas

magnéticos más estudiados en la actualidad se encuentran las peĺıculas delgadas de

espesores nanométricos, siendo de gran atractivo por sus aplicaciones en memorias

magnéticas y distintos tipos de sensores [38–43].

Al crecer peĺıculas delgadas aparecen varios aportes energéticos que se ven reflejados

en la anisotroṕıa magnética del sistema. De la misma manera que se vio anteriormen-

te, aparecen direcciones preferenciales en la magnetización. La enerǵıa anisotrópica

magnética efectiva puede expresarse de la siguiente manera:

Eeff = Keff sin2(θ),

siendo θ el ángulo entre la magnetización y la normal al plano, y Keff una constante

de anisotroṕıa efectiva cuyas contribuciones pueden deberse a la anisotroṕıa cristalina,

contribuciones magnetoestáticas, contribuciones magnetoelásticas, o de anisotroṕıas

superficiales [44]. Esta constante efectiva puede calcularse como:

Keff = K − 1

2
µ0M

2
S +Kme +

KS

t
. (2.8)

El primer término es la contribución de la anisotroṕıa cristalina, el segundo término

la contribución magneto-estática para peĺıculas delgadas, el tercero la contribución

magnetoelástica, y el último la contribución superficial para una peĺıcula delgada de

espesor constante t.

De una manera similar a la anisotroṕıa cristalina, si Keff es positiva, se encuentra
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un eje fácil en dirección perpendicular al plano de la muestra, y si Keff es negativa,

este estará contenido en el plano. La condición Keff = 0 determina un espesor cŕıtico

(tC) por encima del cual el sistema prefiere alinear la magnetización con el plano. Esta

dependencia de la anisotroṕıa efectiva con el espesor se ha comprobado experimen-

talmente. En la figura 2.3 se reproducen datos publicados por Broeder et al. [7] para

peĺıculas de Co de diferentes espesores.
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Figura 2.3: Producto de la constante anisotrópica efectiva Keff por el espesor de la peĺıcula
delgada (tCo), en función de los distintos espesores (adaptación de la figura tomada de [7]).

En peĺıculas magnéticas delgadas es posible analizar la anisotroṕıa del sistema mi-

diendo ciclos de histéresis en diferentes ejes respecto al plano de la muestra. En la

figura 2.4 se muestran ciclos de histéresis medidos en un eje perpendicular (a) y otro

contenido en el plano de la muestra (b), en una peĺıcula delgada de Co con anisotroṕıa

perpendicular la plano [45].
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Figura 2.4: Ejemplos de ciclos de histéresis de una peĺıcula delgada de Co con APP, en un
eje perpendicular (a) y otro contenido en el plano de la muestra (b). Además, en la figura (a) se
marcan la magnetización de saturación MS , el campo coercitivo HC y el campo de saturación
HSat [45].
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Además, en la figura 2.4-(a) se marcan el campo coercitivo HC , el campo para

el cual la magnetización es cero, la magnetización de saturación MS, a la que llega

el sistema luego de aplicar un campo mayor que el campo de saturación HSat. Se ve

que en la dirección perpendicular al plano, la magnetización de saturación es menor,

correspondiendo a un eje fácil de la muestra. También, se distinguen dos formas de los

ciclos de histéresis, exhibiendo un ciclo casi cuadrado en la dirección del eje fácil.

En este trabajo se utilizaron peĺıculas ferromagnéticas de espesores nanométricos,

de tal modo que la magnetización quede confinada a la dirección perpendicular al plano

de la muestra, o anisotroṕıa perpendicular al plano (APP).

2.2.8. Modelo de Ising

El modelo de Ising fue el primer modelo exitoso en la descripción de la transición de

fase ferromagnética, y hoy en d́ıa es un ejemplo icónico. Para este modelo se consideran

distancias mesoscopicas, en las que se definen “espines magnéticos” S, como el promedio

local de momentos magnéticos que componen la muestra, los cuales tienen propiedades

similares a los momentos magnéticos, con la diferencia de que corresponden a una

porción mayor del material. Este modelo tiene en cuenta solo las interacciones de

intercambio de un esṕın magnético con sus primeros vecinos, y la interacción de cada

uno con el campo externo. Esta descripción es una de las más simples y, sin embargo,

describe correctamente el comportamiento de algunos sistemas magnéticos en distintas

condiciones de campo y temperatura [46].

Considerando el caso de una peĺıcula ultradelgada con APP, cuyos momentos magnéti-

cos puedan tomar solo dos valores, y estos sean homogéneos en la dirección perpen-

dicular al plano, lo hace análogo a un sistema bidimensional con espines de valores

Si = ±1, donde el sub-́ındice i corresponde a una posición determinada por la discre-

tización del sistema. Es posible usar el formalismo y las soluciones de un sistema de

Ising bidimensional pudiendo expresar el Hamiltoniano como

ĤIsing = −
∑
<i,j>

J(Si · Sj)−
∑
i

Si ·H, (2.9)

siendo (i, j) los sitios de la red bidimensional de los momentos, y J la constante que

describe la interacción de intercambio a primeros vecinos. Si J es positivo el modelo

describe efectos ferromagnéticos donde el mı́nimo de enerǵıa, en ausencia de campo, se

produce cuando los momentos quedan alineados entre śı. El valor de J es constante en

sistemas homogéneos, pero es posible introducir desorden a partir de una distribución

en los valores de J de manera local. La configuración en equilibrio depende no solo de

los valores de J , sino de la temperatura y del campo externo aplicado. Para obtener esta

configuración normalmente se utiliza el método de Monte Carlo, donde la distribución
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espacial de los momentos magnéticos (elegida inicialmente con algún criterio, que puede

ser al azar) cambiará (o no) dependiendo de la enerǵıa asociada a ese cambio y del valor

de la temperatura.

El modelo de Ising, si bien es el punto de partida para varios modelos, tiene limi-

taciones para resolver problemas macroscópicos y no describe adecuadamente procesos

dinámicos, por lo que es necesario recurrir a otros métodos para poder estudiar la

evolución de los sistemas magnéticos.

2.3. Dominios magnéticos y paredes de dominio

En ausencia de campo externo puede haber más de una dirección energéticamente

equivalente, las cuales están definidas por las contribuciones en la enerǵıa libre del

sistema, nombradas anteriormente. Si bien las contribuciones locales en la enerǵıa total

del sistema, favorecen la alineación de los momentos magnéticos en la dirección de los

eje fáciles de anisotroṕıa y en el mismo sentido, a grandes escalas comienzan a aparecer

efectos de términos energéticos no locales, como las interacciones dipolares. Uno de los

mecanismos por los cuales los sistemas magnéticos minimizan su enerǵıa total es la

presencia de “dominios magnéticos” [1]. Los dominios magnéticos son regiones, mucho

mayores a las distancias micrométricas, que presentan magnetización de igual dirección

y magnitud.

Dependiendo de las propiedades de las muestras, como dimensiones, estructura,

composición qúımica, entre otras, los dominios magnéticos pueden presentar una amplia

cantidad de formas. En la figura 2.5 se muestran algunos ejemplos de imágenes de

dominios con diferentes morfoloǵıas obtenidos mediante microscopia magneto óptica,

en los que se aprecia un dominio tipo burbuja (a), dominio tipo estŕıas (b), y dominios

rectangulares (c).

40 µm 100 µm 

a) b) c) 

Figura 2.5: Ejemplos de imágenes de dominios magnéticos obtenidos mediante microscopia
magneto óptica de un dominio tipo burbuja (a), dominio tipo estŕıa (b), y dominios rectangulares
(c).

En un sistema con dominios, entre las distintas zonas de magnetización homogénea,
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aparece una interfaz en la cual la dirección de la magnetización pasa de una dirección a

otra. Estas interfaces se llaman paredes de dominios magnéticos (PDMs), y son el foco

de estudio en la dinámica de los dominios magnéticos. Como se analizará en la sección

2.4, para el caso de sistemas con APP con dominios tipo burbuja, las PDMs presen-

tan diferentes reǵımenes dinámicos dependiendo de la temperatura y la intensidad del

campo externo.

2.3.1. Paredes de dominio de Bloch y de Néel

El caso más sencillo de una pared de dominio se presenta cuando los dominios

magnéticos tienen magnetizaciones opuestas, es decir que la PDM presenta una rotación

en la magnetización de 180°. Como mencionamos anteriormente, esto es común en

peĺıculas delgadas con alta anisotroṕıa perpendicular al plano por debajo de un espesor

cŕıtico. Estas PDMs se clasifican en paredes de Bloch o de Néel. En la figura 2.6 se

muestran esquemas de la paredes de dominios. En las paredes de dominio de Bloch

la rotación de la magnetización ocurre en el plano paralelo al definido por la PDM.

Por otro lado, en las paredes de dominio de Néel la rotación se produce en un plano

perpendicular al plano de la PDM.

Pared de Bloch Pared de Neél 

Dominio 1 PDM Dominio 2 Dominio 1 PDM Dominio 2 

Figura 2.6: Esquema de paredes de dominio de Bloch (a) y de Néel (b), donde se marcan con
flechas azules y rojas dominios con magnetizaciones opuestas, y en el medio la PDM donde rota
la magnetización.

Enerǵıa y ancho de una PDM

Es posible realizar una estimación del ancho de una pared de Bloch minimizando

la enerǵıa libre. En la figura 2.7 se muestra un esquema de una pared de Bloch, en la

que se produce un cambio de magnetización a lo largo de la dirección x̂ en un ancho de

pared δ, y donde cada momento magnético se encuentra rotado un ángulo θ respecto

del siguiente.
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Pared 

𝜃 

Figura 2.7: Esquema de la rotación de momentos magnéticos a lo largo de una pared de
dominio tipo Bloch, donde hay un ángulo θ entre cada momento. [47].

Despreciando interacciones dipolares, elásticas, con campo magnético externo nu-

lo, y considerando una pared de Bloch entre dominios con magnetización opuesta, es

posible escribir la enerǵıa superficial σ, para una PDM de longitud L, y a lo largo de

la dirección x̂ como [47]

σ = σex + σK =

∫
L

[
AJ

(
∂θ

∂x

)2

+K sin2(θ)

]
dx. (2.10)

Por un lado, si los dominios estuvieran en contacto directo, es decir, con un ancho

de pared nulo (δ = 0), el primer término asociado al las interacciones de intercambio,

seŕıa demasiado grande, por lo que no habŕıa un mı́nimo de enerǵıa. Por otro lado, si

la pared es demasiado larga, y por lo tanto el ángulo muy pequeño, el segundo término

seria aproximadamente lineal (sin(θ) ≈ θ), haciendo que la contribución del término

asociado a la enerǵıa anisotrópica sea muy grande, por lo que nuevamente seŕıa una

situación energéticamente desfavorable. Entonces, minimizando la enerǵıa superficial

respecto al ángulo θ se obtiene:

θ(x) = 2 arctan
[
exp

(x
δ

)]
, (2.11)

donde δ es el ancho de la PDM, cuyo valor es

δ =

√
AJ
K
. (2.12)

Dependiendo del tipo de muestra pueden esperarse valores de δ de unos pocos

nanómetros, por lo que existen pocas técnicas que permiten observar directamente las

paredes de dominio. Algunos ejemplos son imágenes por MFM (MagneticForceMicroscopy),
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o algunas técnicas con haces polarizados de electrones [48–50], siendo esta una de las

opciones más viables para estudiar indirectamente las PDMs.

Además, es posible calcular la enerǵıa asociada a la PDM reemplazando el valor

del ángulo de mı́nima enerǵıa (Ec. 2.12), en la ecuación 2.11, obteniendo un valor de

la enerǵıa superficial, cuya expresión es

σ = 4
√
AJ K = 4δK. (2.13)

2.3.2. Parámetros magnéticos

A partir de la descripción micromagnética y de la formación de dominios surgen, en

forma directa escalas de enerǵıa y longitudes caracteŕısticas, que sirven como paráme-

tros para identificar un determinado sistema magnético. Estos parámetros por lo gene-

ral son dif́ıciles de calcular directamente, dado que dependen de detalles de las mues-

tras, tanto de su estructura, defectos en la red, dimensiones, composición qúımica,

entre otras, por lo que en muchos casos se obtienen de forma emṕırica. Algunos de los

parámetros más usados se muestran en la tabla 2.1.

Podemos ver que con los primeros tres parámetros se pueden estimar los demás,

estos son la magnetización de saturación MS, la constante anisotrópica K, y la cons-

tante de intercambio AJ . Las expresiones para estimar en forma aproximada el espesor

δ y la densidad de enerǵıa σ de la PDM, fueron calculadas anteriormente. Luego, se

tienen dos magnitudes asociadas a interacciones dipolares, la escala dipolar magnética

Kd, la cual representa la densidad de enerǵıa de las interacciones dipolares, y el factor

Q, que da una noción de relación entre de las interacciones dipolares y la anisotroṕıa

del sistema. Recurriremos a los parámetros de esta tabla en numerosas oportunidades

a lo largo del trabajo.

Parámetro Formula Unidad

Magnetización de Saturación Ms kA m−1

Constante anisotrópica K kJ m−3

Constante de intercambio AJ pJ m−1

Espesor de la PDM δ =
√
AJ/K nm

Densidad de enerǵıa de la PDM σ = 4
√
AJK kJ m−2

Escala de enerǵıa dipolar Kd = µ0M
2
s /2 kJ/m3

Factor Q Q = K/Kd kJ/m3

Tabla 2.1: Tabla de parámetros intŕınsecos y parámetros derivados útiles para estudiar el
comportamiento de sistemas magnéticos.
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2.4. Dinámica en paredes de dominio

En un cristal ideal infinito, sin tensiones ni defectos en su red, el proceso de mag-

netización se produce por el movimiento reversible de las paredes de dominio. Este

proceso termina cuando las paredes de dominio son aniquiladas, llegando a la magne-

tización de saturación. Como mencionamos anteriormente, las superficies e interfaces,

y defectos extendidos, generan la interacción dipolar, la cual favorece la formación de

dominios estables en un determinado rango de campos aplicados. En los casos en que

esta interacción es despreciable la configuración de equilibrio en presencia de campo

aplicado presenta dominios metaestables. En este caso, el movimiento de las paredes

de dominio se ve restringido por el anclaje, o pinning, que genera un paisaje de enerǵıa

potencial asociado al movimiento de la interfaz [51–53]. En esta sección se presentarán

algunos de los modelos utilizados en esta tesis para explorar los procesos dinámicos en

las paredes de dominio en presencia de fuerzas de anclaje.

2.4.1. Aproximación micromagnética y limitaciones

Es posible realizar un análisis dinámico partiendo de las ecuaciones micromagnéti-

cas mediante la propuesta de Landau y Lifshitz [1, 54]. Si los momentos magnéticos que

componen el sistema están fuera del equilibrio, partiendo de la ecuación 2.7 y aplicando

principios variacionales con la restricción m2 = 1, se llega a la siguiente ecuación dife-

rencial, cuya solución determina la evolución temporal de M(x, t) y puede expresarse

en términos de un campo efectivo Heff :

Ṁ = −µ0ge

2me

(M ×Heff ), (2.14)

siendo g el factor de Landé, y Heff un campo efectivo local que se calcula teniendo en

cuenta todas las contribuciones energéticas del sistema

Heff = H +Hdip + [2AJ∆m−K sin(θ(m)) + (σex + eelast)]
1

Ms

. (2.15)

Con este formalismo es posible encontrar soluciones anaĺıticas en los casos más

sencillos y analizar la dinámica de sistemas relativamente pequeños mediante el método

de elementos finitos [55–57].

En esta descripción no se incluyó hasta el momento el desorden generado por inho-

mogeniedades y defectos en las muestras, que es un ingrediente esencial en la dinámica

de dominios de tamaños micrométricos. Es posible incluir desorden en la formulación

micromagnética a través de los parámetros magnéticos. En general esta ecuación se

puede resolver en forma numérica y en escalas reducidas [58, 59]. Realizar simulaciones

para estudiar procesos magnéticos a escalas macroscópicas requiere de tiempos largos
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de cómputo, por lo que se utilizan otros métodos.

2.4.2. Modelo dependiente del tiempo φ4

Uno de los métodos más utilizados para reproducir la dinámica de sistemas magnéti-

cos es el basado en el formalismo de Ginzburg y Landau, que permite obtener las

ecuaciones de la enerǵıa libre del sistema dependientes del tiempo (Time Dependet

Ginzburg-Landau TDGL). Esta formulación desarrolla la funcional de enerǵıa libre en

términos de un parámetro de orden φ(x, ttime) que, en el caso magnético, es un pro-

medio local de momentos magnéticos obteniendo un campo escalar dependiente de la

posición x y el tiempo ttime, que toma valores continuos entre −1 y 1. Esta escala

de grilla se conoce como aproximación de grano grueso, o coarse-grained, y permite

acceder a escalas macroscópicas [60].

No hay una única formulación para la enerǵıa libre del modelo φ4. Distintos autores

proponen diferentes variantes, una de las más sencillas es la discutida en la referencia

[61], en la que se expresa la enerǵıa libre total del sistema (FGL) como [61, 62]:

FGL = Floc + Frig + Fext (2.16)

El primer término está asociado a los ejes fáciles de magnetización y favorece φ =

±1. Su expresión esta dada por

Floc = α

∫ (
−φ(x, ttime)

2

2
+
φ(x, ttime)

4

4

)
dx, (2.17)

donde α es proporcional a la constante de anisotroṕıa K.

El segundo término esta asociado a la rigidez magnética, y su expresión es

Frig = cJ

∫
|∇φ(x, ttime)|2

2
dx, (2.18)

donde cJ es proporcional a la constante de intercambio AJ .

Finalmente, el último término esta asociado al campo magnético externo depen-

diente del tiempo

Fext = −ht
∫
φ(x, ttime)dx. (2.19)

donde ht es la magnitud de campo externo dependiente del tiempo.

A partir de las diferentes componentes de la enerǵıa libre se puede estudiar la

dinámica de un sistema magnético mediante la siguiente ecuación [63, 64]

η
∂φ(x, ttime)

∂t
=

∂FGL
∂φ(x, ttime)

+O(T ) (2.20)
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donde η es un factor de escala, y O(T ) es un término asociado a fluctuaciones térmicas.

Reemplazando 2.16 en 2.20 se obtiene la evolución temporal del parámetro φ a partir

de la siguiente ecuación diferencial

η
∂φ(x, ttime)

∂ttime
= c∇2φ(x, ttime) + α[φ(x, ttime)− φ(x, ttime)

3] + ht +O(T ). (2.21)

Esta ecuación puede resolverse en forma numérica sin gran exigencia computacional,

incluso en presencia de desorden, obteniendo una distribución espacial de magnetización

a lo largo del espacio definido para una muestra dependiente del tiempo. Los resultados

obtenidos mediante este método presentan muy buena fidelidad al compararlos con la

evolución de dominios reales a escalas de cientos de micrones e incluso miĺımetros

[6, 12, 65].

Este modelo será utilizado en el caṕıtulo 6 para analizar diferentes caracteŕısticas

de la dinámica alterna en dominios magnéticos en peĺıculas delgadas con APP.

2.4.3. Modelo de interfaz elástica

Otro de los más modelos utilizados para describir procesos dinámicos de las PDMs

parte de la analoǵıa de la pared con una interfaz elástica. Existen varios sistemas

que pueden modelarse exitosamente analizando únicamente la interfaz entre dos fases,

o dominios, como una ĺınea elástica en un potencial desordenado [22]. Además, este

modelo va más allá del estudio de interfaces, y sirve para analizar algunos sistemas en los

cuales algún tipo de interacción “elástica” compite con el desorden y las fluctuaciones

térmicas. Algunos ejemplos son los sistemas de vórtices superconductores [16], fluidos

en medios porosos [66, 67], fenómenos de crecimiento [68, 69], y paredes de dominio

magnético [12, 70]. Este modelo parte de aproximaciones fenomenológicas, y del análisis

de variaciones de la enerǵıa libre de una sección de la ĺınea elástica (en el presente caso

una sección de la PDM) al ser impulsada por una fuerza (en este caso la fuerza Zeeman

generada por el campo magnético externo).

Tomando un segmento de longitud “z”, perteneciente a una pared de dominio plana

unidimensional de espesor despreciable en una peĺıcula magnética delgada con APP y

desorden débil aleatorio, se puede estimar la variación de enerǵıa libre al desplazar este

segmento en una distancia u, como:

F (u, z) = εel
u2

z
− (Θζ2z)1/2 − 2MsH t z u, (2.22)

donde t es el espesor de la peĺıcula magnética, εel = tσ = 4t
√
AJK la densidad de

enerǵıa de la interfaz por unidad de longitud (Ec. 2.13), Θ la escala de la fuerza de

anclaje, y ζ una longitud caracteŕıstica del potencial de desorden. El primer término
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corresponde al costo de enerǵıa elástica por deformar la interfaz (Fel(u, z)). El segundo

término es la ganancia en enerǵıa asociada al anclaje, ya que la PDM deformada puede

acomodarse mejor a los defectos (Fpin(u, z)). El último término es la ganancia en enerǵıa

Zeeman al hacer crecer el dominio en la dirección del campo aplicado (FZeeman(u, z)).

Este modelo corresponde a una interfaz del tipo Edward-Wilkinson (EW), en cuya

enerǵıa no interviene la derivada de u. No se contemplan interacciones de largo alcance,

como la interacción dipolar, ni tiene en cuenta una posible curvatura promedio en la

PDM, solo es válido en presencia de un desorden débil y aleatorio.

Mediante este modelo puede obtenerse un parámetro que describe la longitud ca-

racteŕıstica, por debajo de la cual a la PDM no le conviene enérgicamente deformarse,

conocida como longitud de Larkin (LC). Un segmento de PDM se ancla o desancla de

un defecto cuando se desplaza en una distancia mayor que la caracteŕıstica del des-

orden ζ. Se puede estimar la variación de enerǵıa cuando un segmento de longitud

z = LC se desplace en ζ. Entonces, se iguala la amplitud de desplazamiento a la longi-

tud caracteŕıstica del potencial de desorden (u = ζ) para un campo externo nulo. Para

longitudes menores que LC , la enerǵıa elástica es mayor que la de anclaje, con LC tal

que Fel(ζ, LC) = Fpin(ζ, LC) [26]. Despejando LC se obtiene

LC =

(
εelζ

δ

)2/3

. (2.23)

Para z mayor que LC las paredes se ajustan al potencial en su configuración óptima

de equilibrio, por lo que puede pensarse la PDM como un conjunto de segmentos de

longitud LC . Los valores aproximados de LC en peĺıculas delgadas son del orden de

nanómetros [71].

Otro parámetro que puede obtenerse de manera directa a partir de este modelo es

el campo mı́nimo necesario para superar el potencial de anclaje a temperatura cero,

conocido como “campo de depinning” (Hd). Se considera que la PDM está idealmente

anclada en segmentos de longitud LC , y se busca el campo necesario para que la

enerǵıa Zeeman supere la de anclaje, al mover la PDM una distancia caracteŕıstica ζ.

Por lo tanto, se igualan las enerǵıas de pinning y Zeeman, en el caso z = LC y u = ζ

(Fpin(ζ, LC) = FZeeman(ζ, LC , Hd)), obteniendo

Hd =
(δζ2LC)1/2

2MStLCζ
=

(
εelζ

2MSt

)
1

L2
C

. (2.24)

Este modelo es uno de los más utilizados para predecir tanto la dinámica como

la morfoloǵıa de las PDMs, y, a pesar de su simplicidad, muchas de sus predicciones

han sido corroboradas experimentalmente. De todas maneras las hipótesis del modelo

(paredes unidimensionales planas, interacción dipolar despreciable, desorden débil al

azar) pueden imponer restricciones en la validez de un sistema en condiciones más
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generales.

2.4.4. Reǵımenes dinámicos

La dinámica de las PDMs depende de la temperatura y de la fuerza externa aplicada,

en nuestro caso determinada por el campo magnético. Tanto el modelo φ4 como el de

ĺınea elástica, predicen distintos reǵımenes dinámicos con caracteŕısticas distintivas en

la dependencia de la velocidad promedio V de la PDM en función del campo externo

H, y que han sido identificados en distintos experimentos [22, 65].

En la figura 2.8 se muestra un esquema del comportamiento V (H) en cada uno de

estos reǵımenes. A temperatura cero y campos bajos se espera que la pared de dominio

esté totalmente anclada por efecto del pinning. Al aumentar el campo se llega a Hd,

conocido como campo de depinning, en el cual la pared comienza a desanclarse, con

una respuesta V (H) altamente no lineal. Luego, para campos mayores a Hd, la fuerza

externa domina sobre el anclaje y la velocidad es proporcional al campo, régimen

conocido como Flow.

𝐻𝑑 𝐻 

𝑉
 

𝐓 = 𝟎 

Creep Depinning Flow 

𝐓𝐝 > 𝐓 > 𝟎 

Figura 2.8: Esquema de la respuesta de la velocidad de la PDM en función de la intensidad del
campo externo, donde se distinguen tres reǵımenes a T > 0: creep o activación térmica (donde
el movimiento de la pared está asistido fluctuaciones térmicas), depinning, (cercano a H = Hd),
y flow, (donde la fuerza externa domina y velocidad es lineal con H).

Para temperaturas mayores a cero el proceso es diferente. A campos bajos el sistema

presenta un régimen que está determinado por el potencial de anclaje, y el movimiento

de la pared está asistido por efectos de activación térmica. El efecto de la temperatura

en la PDM, en conjunto con el campo, permiten que la enerǵıa de las PDMs eventual-

mente supere las barreras de potencial, a este régimen se lo conoce como “Régimen de

creep”. A campos mayores que Hd aparece, nuevamente, una dependencia lineal (Flow).

Los limites de la región de depinning no son tan claros, ya que las curvas V (H) son
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redondeadas y no presentan una discontinuidad en Hd, en general se la ubica en la

región de campos donde no se cumplen las dependencias predichas para los reǵımenes

de Flow y Creep.

Los experimentos de esta tesis están en la región de campos del régimen de creep,

por lo que nos interesa particularmente la dependencia V (H) esperada en ese régimen.

2.4.5. Régimen de creep

Vimos que en el modelo anterior las PDMs son descriptas como interfaces elásticas

unidimensionales en presencia de desorden. A su vez, estos son sistemas autoafines en

los que rigen leyes de escaleo universales, en forma estad́ıstica. En particular, el despla-

zamiento medio de un segmento de longitud u escalea con z con un exponente universal

de la forma u(z) ∼ uC(z/Lc)
ξ, donde ξ es el llamado “exponente de rugosidad”, y uC

es el desplazamiento transversal caracteŕıstico en la longitud de Larkin, generalmente

asociado a la distancia caracteŕıstica de la fuerza de anclaje. Se espera que, en ese caso,

la barrera de enerǵıa que debe ser superada para mover el segmento de la PDM puede

aproximarse como E(z) ∼ EC(z/Lc)
2ξ−1 [22]. En una aproximación cuasi-estática, es

posible reescribirse la ecuación 2.22 teniendo en cuenta las relaciones de escala de u(z)

y E(z) como

F (z) = EC

(
z

LC

)2ξ−1

− 2MSHtLCuC

(
z

LC

)ξ+1

. (2.25)

El primer término tiende a reducir el largo de la interfaz, mientras que el segun-

do tiende a aumentarla, habiendo una longitud óptima. Minimizando esta expresión

respecto a z puede obtenerse la barrera media de enerǵıa que debe superar la PDM a

un dado campo H. Asumiendo una dependencia de la velocidad promedio de la PDM,

para H << Hd, de la forma V ∼ exp(U(H)/kT ), puede obtenerse la ley de velocidades

para el régimen de creep [25, 72]:

V (H) = Vd · exp

(
UC
kBT

[
1−

(
H

Hd

)−µ])
, (2.26)

siendo kB la constante de Boltzman, Vd la velocidad de la PDM para H = Hd, y

µ = (2ξ − 1)/(2 − ξ) el exponente de creep. En interfaces del tipo Edward-Wilkinson

unidimensionales se espera ξ = 2/3 y µ = 1/4 [10, 11, 73].

En la figura 2.9-(a) se muestran mediciones de velocidad en función del campo en

peĺıculas delgadas de Pt/Co/Pt, realizadas por Lemerle et al. en el art́ıculo [22], donde

pueden observarse los reǵımenes anteriormente nombrados. Luego, en la figura 2.9-(b)

el autor realiza una ampliación de la zona de creep, donde grafica el logaritmo de la

velocidad y la inversa del campo elevado al exponente de creep esperado. Se observa un
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comportamiento lineal, correspondiendo a la tendencia descrita por la ecuación 2.26.

a) b) 

Figura 2.9: Ejemplos de curvas de velocidad en función del campo en peĺıculas delgas de
Pt/Co/Pt, en un rango amplio de campo (a), y una ampliación del régimen de creep en escala
logaŕıtmica (b) [22].

Al realizar un ajuste lineal de ln(V ) vs H−1/4, la pendiente y la ordenada al origen

son valores caracteŕısticos de la muestra utilizada [3, 72]. En los próximos caṕıtulos,

una de las caracterizaciones más importantes de las muestras sera la obtención del

comportamiento de la velocidad en función de los campos aplicados.

2.4.6. Función rugosidad y factor de estructura

Un reflejo de la influencia del desorden en la dinámica de las PDMs es la presencia

de rugosidad, la cual esta asociada a la amplitud de las fluctuaciones presentes en la

PDM. Como mencionamos en la sección anterior, un componente clave es la relación

de escala entre la longitud de un segmento z de PDM, y la longitud media de los

desplazamientos transversales u respecto de la posición media del segmento, descripta

mediante el exponente de rugosidad ξ. El exponente de rugosidad caracteriza un com-

portamiento universal y, en una interfaz autoafin, tiene valores definidos que dependen

de la naturaleza y dimensión de la interfaz, su clase de universalidad, y el régimen

dinámico en el que se encuentra [74].

En la práctica, teniendo el perfil de la PDM (obtenido en forma experimental o

numérica), existen varias maneras de calcular el exponente de rugosidad. La forma

más usual consiste en calcular la correlación entre las diferencias de alturas (o des-

plazamiento transversal u) entre dos puntos de la PDM, separados por una distancia

relativa r. A esta función correlación de la diferencias de alturas se la conoce como fun-

ción rugosidad B(r), y será utilizada en numerosas ocasiones a lo largo de esta tesis.

En la figura 2.10 se esquematiza una PDM parametrizada por las alturas u(z), donde
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se marcan la diferencia de amplitudes para dos valores de r.

𝑟1 𝑟2 

0 𝐿 
𝑧 

∆𝑢(𝑟2) 

∆𝑢(𝑟1) 

𝑢(𝑧) 

Figura 2.10: Esquema de una PDM parametrizada por las alturas u(z), donde z es una
coordenada transversal, y en la que se marcan dos distancias de correlación r1 y r2.

A partir de las amplitudes de la rugosidad u(z), se puede calcular la función rugo-

sidad como

B(r) =< [u(r + z)− u(z)]2 >z . (2.27)

Siempre que r sea mucho menor que la longitud total de la interfaz y mayor que la

resolución, además de cumplirse las hipótesis del modelo de ĺınea elástica, la función

rugosidad debeŕıa responder a una ley de potencias de la forma [70]

B(r) ≈ B0

(
r

r0

)2ξ

, (2.28)

donde B0 es una constante asociada a la amplitud de las fluctuaciones, y r0 una cons-

tante de escala.

En la figura 2.11 se muestran ejemplos de curvas B(r) en escala logaŕıtmica para

PDMs generadas con el modelo de interfaz elástica, de diferentes largos.

Figura 2.11: Ejemplos de curvas B(r) en escala logaŕıtmica para PDMs obtenidas mediante
el modelo de ĺınea elástica, con diferentes largos [70].
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Puede verse que a pesar de los diferentes largos, existen zonas de r pequeños,

donde la función B(r) muestra un ley de potencias. A partir del ajuste lineal, en escala

logaŕıtmica, es posible obtener el valor del exponente de rugosidad efectivo. Este es el

método más común para obtener ξ, y se utilizará repetidas veces a lo largo de esta

tesis.

Otra manera de obtener ξ es a partir del espectro de potencias en el espacio rećıpro-

co, o factor de estructura S(q), definido como

S(q) = ũ(q)ũ(−q), (2.29)

donde q = 2π/z es la coordenada del espacio rećıproco, y ũ(q) es la transformada de

Fourier del perfil u(z). Se espera que el factor de estructura presente una región de q

donde se cumpla la ley de potencias, similar a la función rugosidad

S(q) ≈ S0

(
q

q0

)−(1+2ξ)

, (2.30)

donde S0 es una constante, y q0 es un factor de escala. Esto será válido siempre y cuando

el rango de q permita considerar a la interfaz como continua e infinita. Para interfaces

discretas y finitas, la ley de escala sigue siendo valida, reemplazando la coordenada q

por q̃ = 2 sin(q/2) [70]. En la figura 2.11 se muestran ejemplos de curvas S(q) en función

de la coordenada q̃ en escala logaŕıtmica, a partir de PDMs obtenidas del modelo de

ĺınea elástica. Puede apreciarse una tendencia lineal en esta escala, correspondiente a

una ley de potencias.

Figura 2.12: Ejemplos de curvas S(q) en escala logaŕıtmica, para paredes de diferentes largos,
en función de la coordenada q̃ [70].

Cabe destacar que para obtener correctamente los valores de ξ, tanto desde B(r)

como de S(q), es necesario que la PDM sea una curva univaluada y suave. Experi-

mentalmente estas condiciones no siempre se dan, por lo que determinar el valor del
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exponente de rugosidad quedará sujeto a la posibilidad de obtener correctamente la

parametrización de la PDM.

Como se discutirá en el caṕıtulo 7, en los diferentes reǵımenes dinámicos pueden

encontrarse distintas relaciones de escala, descritas por diferentes valores del exponentes

de rugosidad. Por lo tanto, es un complemento fundamental en el análisis de la dinámica

del sistema.

2.5. Dinámica alterna

Al comienzo de esta tesis, exist́ıan pocos trabajos en los que se explorara la dinámi-

ca alterna en peĺıculas ferromagnéticas con APP. En los trabajos teóricos utilizando el

modelo de ĺınea elástica se obtuvieron ciclos de histéresis estacionarios dependientes de

la magnitud y frecuencia del campo [34, 75–78]. Estas soluciones no muestran depen-

dencia con las condiciones iniciales, ni con la cantidad de pulsos aplicados. A campos

muy bajos (el limite superior depende de la frecuencia) los segmentos de las PDMs

no se desanclan y quedan oscilando alrededor de la posición inicial, correspondiente a

un mı́nimo local de enerǵıa libre. A campos mayores sin llegar al campo de depinning

(H < Hd), el movimiento oscilatorio es a través de activación térmica, mientras que a

campos mayores que el depinning (H > Hd) las velocidades son grandes y la disipación

es mucho mayor. Se llama régimen de switching a la región entre ambos estados de

saturación. Cerca de Hd hay un campo abrupto en el régimen en donde se producen

avalanchas (viscous slide) [79].

En el trabajo experimental de Kleemann et al. [33] se analizan los efectos de campo

alterno en peĺıculas delgadas de Pt/Co/Pt, mediante mediciones de susceptibilidad,

y algunas imágenes obtenidas por microscoṕıa Magneto-Óptica. En la figura 2.13 se

muestran los gráficos Cole-Cole obtenidos por mediciones de susceptibilidad.

a) b) 

R 

C 

C 

SL 

SL 

SW 

Figura 2.13: Gráficos Cole-Cole realizados a partir de las mediciones de susceptibilidad
magnética en peĺıculas delgadas de Pt/Co/Pt [33]. Se marcan las zonas donde el sistema se
relaja (R), esta en régimen de creep (C), se encuentra en zona de fluencia (SL), y pasa por el
régimen de switching (SW).
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En el gráfico se marcan las zonas donde el sistema se relaja (R), esta en régi-

men de creep (C), se encuentra en zona de fluencia (SL), y pasa por el régimen de

switching (SW). Los gráficos Cole-Cole de la respuesta alterna reproducen resultados

consistentes con predicciones correspondientes a los distintos reǵımenes anteriormente

nombrados. En este mismo trabajo se muestran imágenes obtenidas por MO en un

segmento de PDM durante la aplicación de unos pocos pulsos alternos de muy baja

frecuencia (0,1 Hz). En la figura 2.14, en el panel superior, se muestran algunas imáge-

nes MO, y en el panel inferior se muestran mediciones del campo aplicado (ĺınea roja)

y la magnetización normalizada calculada a partir de las imágenes (puntos azules), en

función del tiempo.

Figura 2.14: En el panel superior se muestran imágenes obtenidas obtenidas por microscoṕıa
Magneto-Óptica de dominios en peĺıculas delgadas de Pt/Co/Pt, en las que se aplica un campo
alterno de 0,1 Hz y µ0H = 0,45 mT [33]. En el panel inferior se muestran mediciones del campo
aplicado (ĺınea roja) y la magnetización normalizada calculada a partir de las imágenes (puntos
azules) en función del tiempo.

Los resultados son consistentes con las mediciones de susceptibilidad, aunque no

se explora el fenómeno para un gran número de pulsos, y los dominios no tienen una

morfoloǵıa inicial bien definida.

En esta tesis mostraremos que los dominios sometidos a pulsos alternos pueden

presentar comportamientos inesperados, que serán principalmente discutidos en los

caṕıtulos 5 y 6. Se mostrará que hay diferencias cualitativas entre las predicciones de

estos modelos y el comportamiento experimental de las PDMs en dominios tipo burbuja

sometidos a pulsos de campo alterno, y se discutirán los ingredientes f́ısicos claves para

explicar la dinámica involucrada.





Caṕıtulo 3

Técnicas experimentales

Existe una gran cantidad de técnicas que permiten estudiar dominios magnéti-

cos, como por ejemplo microscoṕıa de fuerza magnética (Magnetic Force Micrscopy -

MFM), microscoṕıa con rayos X, holograf́ıa por microscoṕıa de transmisión electrónica

(Transmision Electron Microscope - TEM), haces polarizados en microscoṕıa electróni-

ca de barrido (Scanning Electron Microscope - SEM), estudios con haces de neutrones,

análisis de patrones con part́ıculas magnéticas, y estudios utilizando técnicas Magneto-

Ópticas (MO) [1]. En el análisis de peĺıculas delgadas, cada una de estas técnicas tiene

sus ventajas y/o desventajas en relación a su implementación y a la calidad de la re-

solución. Para estudiar algunos fenómenos de las PDMs de manera directa es posible

utilizar técnicas con buena resolución espacial (del orden de nm) por ejemplo MFM,

holograf́ıa por TEM o haces polarizados por SEM. Sin embargo, con estas técnicas

es muy dif́ıcil realizar estudios dinámicos, dado que es muy complicado aplicar campo

magnético mientras se realizan las mediciones y los tiempos caracteŕısticos involucrados

en la toma de imágenes, en zonas espećıficas de una muestra, suelen ser muy largos. Si

bien tienen una excelente resolución, a veces del orden atómico, en general no permiten

relevar regiones macroscópicas de las muestras. Por esas razones, para estudios dinámi-

cos en general se opta por utilizar técnicas con buena resolución temporal y posibilidad

de alcanzar rangos macroscópicos, perdiendo resolución espacial (orden de µm), como

es el caso de las técnicas basadas en fenómenos MO.

En este caṕıtulo se describirán tanto las muestras utilizadas para estudiar la dinámi-

ca en PDMs de dominios tipo burbuja, como la construcción y optimización de un

microscopio MO, con el cual se obtuvieron las imágenes de los dominios estudiados.

3.1. Descripción de las muestras

Como se explicó en el caṕıtulo 2, las peĺıculas ferromagnéticas ultra-delgadas con

anisotroṕıa perpendicular al plano son sistemas que pueden ser representados con mo-

31
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delos bidimensionales sencillos. Adicionalmente, las imágenes MO tienen más contraste

en sistemas cuya magnetización es perpendicular al plano de la muestra. Estos dos in-

gredientes, las convierten en sistemas particularmente interesantes para su estudio. Sin

embargo, obtener peĺıculas delgadas que presenten un buen contraste MO entre zonas

de diferentes magnetización, requiere un control preciso en el crecimiento del espesor

de las diferentes capas. Otros ingrediente, como la presión durante el crecimiento y la

calidad del sustrato también pueden ser definitorios. Para crecer este tipo de láminas

existen diferentes métodos, como por ejemplo evaporación térmica, crecimiento epita-

xial por haces de moleculares (Molecular Beam Expitaxial - MBE), electrodeposición,

pulverización catódica (en ingles sputtering), entre otros [80]. Una de las técnicas más

utilizadas para obtener buena homogeneidad qúımica a lo largo de la superficie de la

muestra es el sputtering [81]. En esta sección se describen las muestras utilizadas en este

trabajo, se dan algunos detalles sobre la técnica de sputtering utilizada en el crecimien-

to de las mismas, y se presentan algunos datos previos en relación a su caracterización

estructural y magnética.

3.1.1. Método de crecimiento y muestras utilizadas

En la figura 3.1 se muestra el esquema de una máquina de sputtering utilizada para

crecer peĺıculas delgadas. Esencialmente la técnica se basa en depositar átomos de un

metal sobre un sustrato, los cuales son extráıdos de un blanco por bombardeo con iones

de Ar. Esto se logra mediante una descarga eléctrica que produce un plasma fŕıo en una

cámara de vaćıo. Los iones del plasma son acelerados hacia un blanco por la diferencia

de potencial entre el ánodo y el cátodo.

𝐴𝑟+ 

Campo magnético 

DC 

Sistema de imanes 

Bomba de 
vacío 

Ar 

Plasma de 
alta densidad 

Película 
depositada 

Blanco con material 
a depositar 

Sustrato 

Figura 3.1: Esquema de una máquina de sputtering, donde se muestra el proceso por el cual
los átomos del blanco son expulsados al sustrato, a partir del impacto de iones de Ar [82].
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Cuando la enerǵıa de los iones incidentes es lo suficientemente elevada (mayor que

la enerǵıa superficial de ligadura), la interacción con la superficie del metal (a través

de un intercambio cinético) hace que los átomos de la superficie sean arrancados y

eyectados. Estos átomos llegan al sustrato y se condensan formando la lámina delgada.

En la técnica de sputtering, los electrones del plasma se aceleran hacia el sustrato donde

se depositan los átomos. Esto trae algunas complicaciones, por ejemplo, el aumento de

la temperatura del mismo por el impacto de los electrones. Es por esta razón que en la

técnica de sputtering magnetron se utiliza un campo magnético para que los electrones

realicen trayectorias helicoidales alrededor de las ĺıneas de campo, manteniendo a los

electrones cerca del blanco. Además de reducir las colisiones con el sustrato, esta técnica

tiene la ventaja de aumentar la tasa de colisiones con los átomos de Argón, produciendo

más iones de Ar y, por lo tanto, aumentando la velocidad de crecimiento.

Las muestras utilizadas en este trabajo se crecieron mediante sputtering magnetron,

y se obtuvieron a partir de la colaboración con Mara Granada y Cynthia Quinteros del

grupo de Resonancias Magnéticas del Centro Atómico Bariloche (CAB), y con el grupo

dirigido por J. M. George, de la Unité Mixte de Physique, CNRS, Thales, Université

Paris-Sud, Université Paris-Saclay. En la figura 3.2 se muestra un esquema de las

muestras utilizadas. El primer tipo de muestra contiene una monocapa ferromagnéti-

ca de Co y fue crecida por los colaboradores del CAB. Esta muestra será llamada

S1 a lo largo de la tesis, y está constituida por peĺıculas de los siguientes espesores

Pt(4nm)/Co(1nm)/ Pt(8nm) [83]. El segundo tipo de muestra consiste en multica-

pas ferromagnéticas de CoNi crecidas por los colaboradores del grupo francés. Esta

muestra será llamada S2 a lo largo de la tesis, y está constituida por peĺıculas de los

siguientes espesores Al (5nm)[Co (0,2nm)/Ni (0,8nm)]4/Pt (6nm) [84].

Monocapa (S1) 

Pt (4nm) 

Pt (8nm) 

Co (1nm) 
X4 

Al (5nm) 

Pt (6nm) 

Co (0,2 nm) 

Ni (0,6 nm) 

Multicapa (S2) 
a) b) 

Figura 3.2: Esquemas de las muestras utilizadas: monocapa magnética de Pt/Co/Pt (a) y
multicapa magnética de Pt/[Co/Ni]4/Al (b).

La muestra monocapa S1 fue especialmente crecida y diseñada para los experi-

mentos de esta tesis, por lo que en la sección siguiente se dan algunos detalles de los

métodos de caracterización estructurales y magnéticos. Las muestras multicapas de
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CoNi forman parte de una serie crecida por el grupo francés con distintos números de

capas CoNi. De estas muestras se contaba con una caracterización de las velocidades

promedios de las PDMs en función del campo, realizadas mediante MO. Entre ellas se

eligió aquella cuya curva V (H) sea comparable a la muestra S1.

3.1.2. Caracterización de peĺıculas delgadas Pt/Co/Pt

En esta sección presentamos caracterizaciones estructurales y magnéticas de las

peĺıculas Pt/Co/Pt. Como se mencionó en la sección anterior, existen varios paráme-

tros que pueden afectar la respuesta magnética en peĺıculas ultradelgadas. Para develar

la influencia de algunos de estos parámetros en el proceso de crecimiento se analizó un

conjunto de muestras de Pt/Co/Pt, fabricadas en distintas condiciones. En particular,

se midió el espesor de la peĺıcula magnética, para distintos sustratos y variando la

presión de Ar en la cámara de vaćıo, y la correspondiente respuesta magnética [3]. La

caracterización del espesor se realizó mediante refletometŕıa de rayos X (X Ray Reflec-

tometry - XRR), y por imágenes de TEM en una lamela obtenida por cortes en las

muestras mediante FIB (Focused Ion Beam). La caracterización magnética se realizó

por magnetometŕıa de muestras vibrante (vibrating sample magnetometer - VSM).

Los espesores de las capas son muy pequeños por lo que es dif́ıcil determinar el espe-

sor mediante imágenes. Una alternativa es usar espectrometŕıa de rayos X. Es posible

determinar el espesor total de las capas depositadas en un sustrato (ttot), teniendo

en cuenta los ángulos correspondientes a los mı́nimos de intensidad en los picos de

difracción de rayos X para ángulos bajos (θm) a partir de la siguiente expresión [85]

sin(θm)2 = Ω + (Nmin + ∆Nmin)2

(
λRX
2 ttot

)2

, (3.1)

donde Nmin es el número de mı́nimo contado a partir del más cercano a cero, ∆Nmin

vale 0 si la densidad del sustrato es mayor que la de la peĺıcula y 0,5 si es menor, λRX

la longitud de onda de los rayos X (1,5406 Å), y Ω una constante de ajuste asociada

al ı́ndice de refracción de la peĺıcula. En la figura 3.3-(a) se muestra un ejemplo de un

espectro de XRR y la curva obtenida a partir de los mı́nimos.

De manera complementaria se obtuvieron imágenes de las muestras mediante TEM.

Dado que el sustrato es muy grueso para poder observar las muestras mediante esta

técnica, se cortaron lamelas a partir de las muestras mediante FIB (Focused Ion Beam),

buscando obtener espesores cercanos a los 100 nm. En la figura 3.3-(b) se observa una

imagen de TEM obtenida de una de las peĺıculas de Pt/Co/Pt. De la imagen de TEM

se observa una capa delgada de color claro, correspondiente a la peĺıcula delgada de

Co, entre dos capas gruesas de color oscuro, correspondiente a las peĺıculas de Pt.

Dado que la ĺınea de Co es continua, se deduce que la capa magnética en la muestra
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es relativamente homogénea.

a) b) 

Figura 3.3: (a) Ejemplo de reflectometŕıa de rayos X - XRR para una muestra de Pt/Co/Pt.
Inset: Ejemplo del ajuste obtenido de los mı́nimos del espectro de XRR. (b) Imagen de TEM
obtenida de una muestra de Pt/Co/Pt cortada mediante FIB [3].

Complementariamente, se caracterizaron algunas propiedades magnéticas a partir

de mediciones de VSM (Vibrating Sample Magnetometer). En la figura 3.4 se muestran

ejemplos de ciclos de histéresis en curvas de la magnetización normalizada por MS

en función de campo aplicado obtenidas por de VSM para muestras con diferentes

espesores de Co.
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Figura 3.4: Ciclos de histéresis de la magnetización normalizada en función del campo obte-
nidas mediante VSM para muestras con diferentes espesores de Co. mediciones realizadas por
Mara Granada en el CAB.

Puede verse que en todos los casos, un cambio de magnetización abrupta al llegar

al campo de saturación. Tal como se mencionó en la sección 2.2.7, este cambio corres-

ponde a mediciones de los ciclos de histéresis en la dirección de los ejes fáciles de la

peĺıculas delgadas con APP. Los campos de saturación tienen valores entre 10 y 100

Oe, aumentando con el espesor de la muestra.
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A partir de este tipo de análisis se diseñaron muestras con campos saturación y

contraste en el orden de los accesibles con la técnica de MO.

3.2. Efectos Magneto ópticos

Los materiales magneto-ópticos están caracterizados por poseer birrefringencia cir-

cular, que puede ser inducida por un campo magnético externo u originada por su

magnetización interna. Al interactuar un haz de luz polarizada con estos materiales, se

produce una rotación en el ángulo de polarización de la misma. En general son ángulos

de rotación muy pequeños, proporcionales al campo magnético (o la magnetización).

Este fenómeno puede observarse tanto en la luz reflejada como en la transmitida. De-

pendiendo de esto, y de la relación entre la dirección de la magnetización y la luz

incidente el fenómeno recibe distintos nombres.

Las distintas geometŕıas y los correspondientes nombres dados al efecto se muestran

en la figura 3.5.
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Figura 3.5: Esquemas de las distintas geometŕıas en las que se observa el fenómeno de rotación
de un haz de luz polarizada al interactuar con un sistema magnético. a) Efecto de rotación Kerr
Polar (a) y Transversal (b). Efecto Faraday (c). Efecto Voigt o Cotton-Mouton (d).

Los fenómenos de reflexión, conocidos como de efecto Kerr se clasifican en Polar

(a), en el caso de incidencia normal y con magnetización perpendicular al plano de la
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muestra, y Kerr Transversal (b), en el cual la incidencia es oblicua y la magnetización

está contenida en el plano de la muestra. Los fenómenos de transmisión son conoci-

dos como de efecto Faraday (c), y son observables cuando un haz de luz polarizado

interactúa con un medio transparente [1].

Otro de los efectos que pueden influir en el ángulo de rotación de la luz es el efecto

Voigt, también conocido como birrefringencia lineal o efecto Cotton-Mouton (figura

3.5-(d)) [86]. A diferencia de los efecto Kerr y Faraday, el efecto Voigt no es lineal, sino

que el ángulo de rotación es proporcional al cuadrado del módulo de la magnetización.

3.2.1. Efecto Kerr Polar

El efecto magneto-óptico puede ser descripto tanto en el contexto de la teoŕıa ma-

croscópica de dieléctricos como en la teoŕıa cuántica microscópica. Microscópicamente,

se origina en el acoplamiento entre el campo eléctrico de la luz y el esṕın del electrón

dentro del medio magnético, que ocurre a través de la interacción esṕın-orbita [1, 86].

Macroscópicamente el efecto magneto óptico surge de que los elementos fuera de la

diagonal del tensor dieléctrico son asimétricos y dependientes de la magnetización. El

tensor dieléctrico para un material magnético, despreciando los términos cuadráticos

en la magnetización que dan origen al efecto de Voigt, es

ε = ε0

 1 −iQvm3 iQvm2

iQvm3 1 −iQvm1

−iQvm2 iQvm1 1

 , (3.2)

donde m = (m1,m2,m3) es el vector de magnetización normalizado a la magnetización

de saturación, yQv es la constante de Voigt, que depende del material y de la frecuencia,

y es quien describe la rotación del plano de polarización de la luz. Una consecuencia

directa de esta dependencia es que los coeficientes de reflexión y transmisión de la luz en

la superficie del material también dependen de la magnetización. Con esta permitividad

el vector desplazamiento eléctrico se escribe como

D = ε0n
2
[
E + iQv

(
m× E

)]
, (3.3)

La dependencia del efecto Kerr con la dirección de magnetización puede derivarse

rigurosamente a partir de la ecuación 3.3, las ecuaciones de Maxwell y condiciones de

borde apropiadas. Sin embargo, la simetŕıa de la solución puede derivarse empleando

argumentos simples sobre el concepto de la fuerza de Lorentz que actúa sobre una carga

que oscila por la acción del campo incidente en un medio magnético.

Analicemos nuestro caso de interés, que es el efecto magneto óptico polar. Suponga-

mos el caso de una muestra metálica reflejante, y con magnetización perpendicular a su

superficie. Además, supongamos que un haz incide con un ángulo θ0 sobre la muestra
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con su polarización en el plano de incidencia, tal como se muestra en la figura 3.6-(a).

a) 

𝐸  

𝑅 𝐾 

𝑅 𝑁 

𝑚  

𝑣 𝐿 

𝛼𝑝 

𝛼𝑆 

𝜃0 

b) 

Figura 3.6: a) Esquemas de un haz de luz polarizado al ser reflejado con una muestra magnética.
b) Esquema de la disposición del polarizador y analizador respecto a este.

La dirección del vector de campo eléctrico del haz reflejado está determinada por

dos procesos: la reflexión que sucede ordinariamente en cualquier superficie dieléctrica

y el efecto Kerr de origen puramente magnético. En el primer caso, la luz incidente

excita a los electrones en la superficie del material haciendo que estos oscilen paralelos

al plano de polarización del campo incidente E y con su misma frecuencia. En este

movimiento oscilatorio produce un dipolo oscilante que actúa como fuente de ondas de

luz. La luz reflejada y la transmitida también son polarizadas en el mismo plano que la

luz incidente. El campo de la luz reflejada EN , estará determinado por el coeficiente de

reflexión de Fresnel del haz en la superficie. Debido a que el material tiene magnetiza-

ción, el electrón oscilante interactúa con el campo interno del material (que es generado

por su propia magnetización) a través de la fuerza de Lorentz. Como consecuencia, el

electrón adquiere una pequeña componente de movimiento oscilatorio en la dirección

que es perpendicular a la magnetización y a su dirección original de oscilación. Es de-

cir, que la velocidad de oscilación causada por la fuerza de Lorentz será proporcional

a vL ∼ (m × E). Este movimiento secundario genera un campo de amplitud mucho

más pequeña que la reflexión ordinaria, por provenir solamente de interacciones con

los electrones que se encuentran en la superficie de la muestra. Llamaremos a esta

componente del campo EK .

La superposición de EN con EK lleva a que la luz rote su polarización en un

ángulo que depende de la magnetización. En primer lugar, notar que EN y EK son

perpendiculares entre si y además son perpendiculares a la dirección de propagación.

Además, dado que los coeficientes de reflexión son complejos, ambos vectores están

desfasados y la polarización de la luz reflejada total resulta ser eĺıptica. Suponiendo

el caso de incidencia normal, se pueden obtener los coeficientes de reflexión de Fresnel
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(N) y Kerr (K) como [86]

N ≡ 1− n
1 + n

(3.4)

K ≡ −inQv

(1 + n)2
(3.5)

donde n es el ı́ndice de refracción complejo medio en ausencia de magnetización. Por

lo que el ángulo complejo de rotación Kerr se puede obtener como

N

K
∼ θ̂ = θK + iξK = −in Qv

1− n2 (3.6)

donde θ es el ángulo de rotación Kerr, y ξK es la elipticidad. En un experimento de

magneto óptica, en donde se desconoce a priori el ángulo de rotación Kerr, se emplea un

esquema experimental en donde se usan polarizadores y analizadores, como se muestra

en la figura 3.6-(b). El eje de transmisión del polarizador forma un ángulo αp con

respecto al eje vertical al plano de incidencia, y define el plano de polarización del

haz incidente. Como se mencionó anteriormente, la luz reflejada está determinada por

los coeficientes de Fresnel y el coeficiente Kerr. La componente de la luz incidente

paralela al plano de incidencia (p) se refleja con un coeficiente de Fresnel Np y tiene

una amplitud Rp
N y la componente perpendicular al plano de incidencia (s) se refleja

con un coeficiente Ns y tiene una amplitud Rs
N . Si se tiene en cuenta solamente el efecto

Kerr polar, entonces llamaremos a la amplitud Kerr RK . Finalmente, la luz atraviesa

el analizador cuyo eje de transmisión se encuentra en un ángulo αS respecto al plano

de incidencia.

La amplitud total luego del analizador puede expresarse como [1, 86]

Atot = AN + AK (3.7)

donde AN y AK son la contribución de los vectores de campo EN y EK a la amplitud

total medida después del analizador, que en términos de los ángulos αp y αS resultan

AN = Rp
N sin(αp) cos(αS)−Rs

N cos(αp) sin(αS) (3.8)

AK = RK cos(αS − αp)m (3.9)

El signo de AK , está determinado por el sentido de la magnetización, de manera

que Atot se puede escribir como A±tot = AN ± |AK |. Además, se puede definir un ángulo

de rotación Kerr luego del que el haz pase por el analizador como φK = AK/AN . Si las

fases de AN y AK son iguales, ambas amplitudes se pueden tomar reales, y la intensidad

correspondiente a cada sentido de magnetización (1 y 2) que se mide en el detector,

puede escribirse como
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I1,2 = A2
N sin2(αS ∓ φK) + I0 ≈ (AN sin(αS)∓ AK cos(αS))2 + I0, (3.10)

donde I0 es la intensidad de fondo, y φK << 1. Vemos que cuando αS = φK , al restar

el fondo los dominios tipo 1 se verán completamente oscuros, condición que se conoce

como de extinción total. Generalmente el mejor contraste entre los dominios se logra

para ángulos cercanos a esta condición.

3.2.2. Contraste en la microscoṕıa de Efecto Kerr

Con las intensidades obtenidas anteriormente, se puede calcular el contraste C entre

los dominios como

Cont =
I2 − I1

I2 + I1

=
2ANAK sin(αS) cos(αS)

A2
N sin(αS)2 + A2

K cos(αS)2 + 2I0

. (3.11)

El contraste será, por lo tanto, dependiente de la intensidad de fondo y del ángulo

del analizador. En el caso ideal pueden calcularse valores óptimos para el contraste

(Contopt) y el ángulo del analizador (αS−opt) [1]

Contopt =
AKAN√

(A2
N + I0) (A2

K + I0)
≈ AK√

A2
K + I0

(3.12)

αS−opt = arctan

(
A2
K + I0

A2
N + I0

)
. (3.13)

Estas expresiones son válidas siempre que la intensidad de fondo sea mucho menor

que la luz total reflejada I0 << A2
N . En los experimentos pueden aparecer contribu-

ciones a I0 provenientes de imperfecciones en los polarizadores, imperfecciones en la

superficie de incidencia, o por una apertura finita de iluminación, aunque por lo ge-

neral la condición 3.13 se cumple. Sin embargo, no siempre la mejor visibilidad esta

determinada por el criterio de contraste óptimo, ya que pueden influir otros factores,

como la alineación, aberraciones ópticas, entre otros. Para tener una buena visibilidad

de los dominios es necesario minimizar la intensidad de fondo, y realizar un análisis

emṕırico de contraste respecto de αp y αS.

En relación al ruido, pueden identificarse tres fuentes principales: El ruido conocido

como Shot Noise asociado a la naturaleza cuantizada de la luz, que vaŕıa como la ráız

cuadrada del número de fotones. Por otro lado, el ruido electrónico, dependiente de

la electrónica de adquisición. Por ultimo, pueden contribuir al ruido la dispersión en

distintos elementos del arreglo óptico, y en inhomogeneidades en las propiedades de

reflexión de la muestra (media noise).
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3.3. Microscopio de efecto Kerr

Una parte fundamental del trabajo experimental fue la implementación de la técni-

ca magnetometŕıa Kerr por imágenes. Esto incluyó tanto el diseño y montaje de un

instrumento, como la adquisición y análisis de datos. El instrumento consiste en un

microscopio polarizante que permite obtener imágenes de la distribución espacial de la

magnetización en muestras ubicadas en el centro de un par de bobinas de Helmholtz.

En esta sección se describe el diseño y construcción del microscopio polarizante, el

procesado de imágenes utilizado, y la construcción de un soporte para las muestras,

con el cual aplicar campo magnético.

3.3.1. Microscopios de efecto Kerr - Generalidades

En la figura 3.7-(a) y (b) se muestran las configuraciones de microscopios de efecto

Kerr más utilizadas. La primera configuración (3.7-(a)) es para aplicaciones que no

requieren alta resolución espacial, y puede utilizarse para estudiar sistemas tanto con

magnetización perpendicular al plano (configuración Kerr Polar) como con magneti-

zación contenida en el plano (configuración Kerr Transversal). La resolución, en esta

disposición, puede llegar aproximadamente a 2 µm, estando prácticamente limitada

por la apertura numérica alcanzable y aberraciones asociadas a inclinaciones en la len-

te objetivo [87]. La segunda configuración (3.7-(b)) se utiliza únicamente para analizar

sistemas con magnetización perpendicular al plano, es decir, que solo permite análi-

sis mediante efecto Kerr Polar. Es posible alcanzar, en el caso óptimo, una resolución

aproximada de 0,2µm; esto se logra mediante lentes objetivos de inmersión en aceite,

los cuales tienen apertura numérica grande, y un haz en el espectro visible cuya longi-

tud de onda sea corta (400-470 nm), lo que hace posible llegar a la resolución óptima

limitada por la longitud de onda (criterio de Rayleigh) [88, 89].

La constitución básica en ambas configuraciones consta de una fuente de luz (F ),

una lente que condensa la luz de la fuente (L), algunas fuentes de luz requieren un

filtro para utilizar ciertas longitudes de onda que emite la fuente (Filt), una apertura

o iris (I ), con la cual se puede controlar la intensidad de luz que llega a la muestra,

un polarizador (P), un analizador (A), y un sensor (Det). Dependiendo del tipo de

medición que se desea implementar, el sensor puede ser una cámara o algún tipo de

fotodiodo. En particular, la primera configuración requiere un sistema de lentes para

ajustar el haz de luz antes y después de interactuar con la muestra (L1 y L2), y la

segunda configuración requiere de una lente que permita ajustar la imagen de la fuente

(L3) en el plano focal trasero (Back Focal Plane) de una lente objetivo (Obj ).

Un aspecto muy importante en los microscopios de efecto Kerr es la apertura de

iluminación. No debe ser ni demasiado pequeña, ni demasiado grande. Una apertura
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demasiado pequeña (luz paralela) conduce a franjas de difracción producidas por per-

turbaciones de la luz, especialmente alrededor de defectos en la superficie de la muestra.

Por otro lado, una apertura grande reduce el contraste entre los dominios al generar

una intensidad de fondo, debido a efectos de despolarización. Las imágenes con mejor

contraste se observan en condiciones cercanas a la máxima extinción de la intensidad

[90].

Finalmente, cabe destacar que en la mayoŕıa de los microscopios es necesario ilu-

minar las muestras de la manera más homogénea posible. La configuración del sistema

óptico más adecuada para este propósito se conoce como iluminación de Kohler [91].

Debido a que cada punto de fuente contribuye igualmente a la iluminación en el plano

de la muestra, las variaciones de intensidad en la imagen se atribuyen al objeto y no a

la iluminación irregular de la fuente de luz.

Det 
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Det 
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Filt 

Filt 
𝐿1 

𝐿 
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𝑂𝑏𝑗 𝐿3 𝐿 

Figura 3.7: a) Microscopio de efecto Kerr para configuraciones transversal y longitudinal, de
baja resolución. b) Microscopio de efecto Kerr de alta resolución. F - fuente, L - lente conden-
sadora, I - iris, P - polarizador, A - analizador, S - muestra, L1 y L2 - lentes para enfocar la
señal de la muestra en el detector, L3 - lente para ajustar la imagen de la fuente en el plano focal
trasero de la lente objetivo, Obj - lente objetivo, Det - detector.

3.3.2. Arreglo óptico

El diseño del microscopio se realizó teniendo en cuenta dos factores principales: el

tipo de muestra utilizada, y las caracteŕısticas de los experimentos a realizar. Como

se mencionó anteriormente, las muestras estudiadas son láminas delgadas reflectantes

con anisotroṕıa perpendicular al plano, de modo que la disposición de microscopio

adecuada es aquella que permite medir el efecto Kerr polar. Se utiliza, por lo tanto,

una iluminación con luz linealmente polarizada e incidencia normal. En la figura 3.8 se

muestra un esquema del arreglo óptico construido.

Por otro lado, en los experimentos se busca obtener información acerca del despla-

zamiento de las paredes de dominio ante la aplicación de pulsos de campo magnético.
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Las dos técnicas más conocidas en MO para iluminar muestras en microscopios son la

iluminación de campo amplio (o Wide-field) y la de barrido de haz (o Laser-scanning)

[86]. En el primer caso, se ilumina una región de la superficie de la muestra a estudiar

y se forma imagen de la región completa de estudio en una cámara. En la microscoṕıa

de barrido de haz, en cambio, se enfoca un haz láser sobre una porción pequeña de la

superficie de la muestra y se realiza un barrido, adquiriendo en cada punto una señal

proporcional a la magnetización local con un sensor; la imagen se compone relacionan-

do el valor de la magnetización con la posición del haz en cada punto. El microscopio

de barrido por lo general es más lento, por lo que resulta más adecuado usar un mi-

croscopio de campo completo para estudiar la dinámica de los dominios.
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Figura 3.8: Esquema del arreglo óptico construido. LED, L1 - lente colectora de foco 5 cm, P
- polarizador, I - Iris, L2 - lente condensadora de foco 10 cm, Obj - lente objetivo, BM - divisor
de haz (beam splitter), S - muestra, A - analizador, Cam - cámara, L3 - lente de magnificación
de foco 3 cm.

Se utiliza un LED rojo de alta luminosidad (3W ) como fuente de iluminación. La

luz se colima ubicando al LED en el foco de una lente convergente (L1 en la figura 3.8)

de distancia focal de 5 cm. El haz sale por lo tanto paralelo y atraviesa un polarizador

lineal (P) con un coeficiente de extinción aproximado de 10−6 para la longitud de onda

cercana a la del LED, y un iris (I) que permite regular el tamaño del haz. Mediante

la lente (L2) de distancia focal 10 cm, se forma imagen del LED en el plano focal

trasero (back focal plane) de un objetivo de microscopio (Obj) de magnificación 10X,

lo que garantiza la iluminación uniforme de la muestra (S). La iluminación se desv́ıa
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utilizando un separador de haz (BS), permitiendo colectar la luz reflejada utilizando el

mismo objetivo que se empleo para iluminar. El sistema óptico formado por el objetivo

y la lente L3 (distancia focal 3cm) forman una imagen aumentada de la superficie de

la muestra en una cámara CCD (Lumenera LM-105 de 10-bits).

Calibración de escala

El microscopio forma una imagen aumentada de los dominios en el plano de la

cámara, por lo tanto es necesario caracterizar la escala en la cámara, es decir, la co-

rrespondencia entre cada ṕıxel y la escala que representa en el plano de la muestra. El

tamaño de la escala se calculó a partir de la imagen de una grilla de TEM, que tiene

agujeros rectangulares, con un tamaño de 380 µm en su lado mayor. En la figura 3.9

se muestra una imagen de la grilla adquirida empleando el microscopio, a partir de la

cual se determinó que el lado mayor contiene 975 ṕıxeles. Comparando con la medida

en micrones se obtiene una escala de 0,39 µm/ṕıxel.

Si bien el tamaño del ṕıxel impone una cota a la resolución en las distancias, la

incerteza es estimada a partir del criterio de Rayleigh [92], el cual establece que dos

objetos pueden resolverse si su distancia es mayor a dmin = 1
2
λ(AN)−1, donde AN es

la apertura numérica de la lente objetivo. En nuestra disposición experimental se tiene

AN = 0,25 y λ = (0,63± 0,01) µm, obteniendo dmin ≈ 1 µm.

𝟑𝟖𝟎𝝁𝒎 

Figura 3.9: Fotograf́ıa de una grilla de TEM obtenida con el microscopio para calcular la rela-
ción de escala entre los ṕıxeles y una distancia conocida, obteniendo una escala de 0,39µm/ṕıxel.

3.3.3. Optimización de contraste

Como se mencionó al principio de este caṕıtulo, el contraste está determinado por

la diferencia de intensidades provenientes de dos dominios adyacentes (I1-I2) dividido

la suma de estas (Ec. 3.11). Los dominios observados en estas muestras presentan un

bajo contraste entre zonas con distinta magnetización, por lo que un paso importante

en la construcción del microscopio es realizar una optimización del contraste. Entre
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los factores más importantes que determinan el contraste se encuentran el ángulo del

polarizador y del analizador, la intensidad de la luz, el tiempo de exposición de la

cámara, y el brillo de las imágenes. Para este análisis se utilizó la muestra S2, ya que

las multicapas de CoNi presentan un mayor contraste intŕınseco (asociado a un mayor

ángulo de rotación de Kerr) que las monocapas de Pt/Co/Pt.

En la figura 3.10 se muestra un ejemplo del proceso para obtener los valores de

intensidad I1 e I2. Primero se realiza un histograma de las intensidades contenidas en

áreas de la muestra, de zonas de la muestra con magnetizaciones opuestas. Luego, a

partir de los histogramas de ambas intensidades, se realizaron ajustes Gaussianos para

determinar las intensidades medias y su correspondiente error.
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Figura 3.10: Ejemplo del procedimiento para obtener las intensidades I1 e I2, asociadas a
regiones con magnetización opuesta, realizado en la muestra S2. Las curvas en los datos de
intensidad corresponden a los ajustes Gaussianos.

Como mencionamos en la sección 3.2.2, el contraste óptimo se logra en una condición

cercana a la de extinción total. Con el fin de encontrar los ángulos que optimizan el

contraste, se dejó fijo el ángulo αp y se varió αS, para valores cercanos a la condición

de extinción. Este procedimiento se repitió para distintos valores de αp. El estudio se

realizó en condiciones fijas de la intensidad de iluminación, tiempo de exposición y

brillo de cámara. Solo se logró un buen contraste que permitiera ver los dominios para

valores de αp cercanos a 10, 100, 190 y 280 grados, y en condición cercana a máxima
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extinción. Es posible que esto se deba a desperfectos en elementos del arreglo óptico,

como por ejemplo aberraciones, eficiencia en la polarización en el separador de haz,

o por leves desperfectos en la alineación. De lo contrario, debeŕıa ser posible observar

dominios cerca de la extinción para todos los valores de αp.

En la figura 3.11-(a) se muestra un ejemplo de curva de contraste en función de αS,

para αp = 10°. En esta curva se observa que el valor de contraste máximo se alcanza

para αS = 98°. A partir de este análisis se decidió utilizar los ángulos del polarizador

y analizador fijos en αp = 10° y αS = 98°, respectivamente.
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Figura 3.11: Análisis del contraste en función de αS para αp = 10° (a), de la intensidad de
iluminación (b), del tiempo de exposición de la cámara (c), y del brillo de las imágenes (d).

Como se mencionó en la sección 3.2.2, el contraste y visibilidad también depende de

la relación entre las componentes de la luz reflejada y la señal de fondo. Para obtener

el mejor contraste posible es necesario disminuir la relación señal-ruido. En la figura

3.11-(b) se muestran los valores de contraste en función de la intensidad de iluminación,

para αp = 10° y αS = 98°. Como es de esperar, el contraste aumenta con el aumento de

intensidad de la luz proveniente del LED, debido a que la relación señal ruido mejora

a medida que aumenta la intensidad. Se obtiene un valor de contraste máximo de

(0, 33 ± 0, 01) para la intensidad máxima del LED (250 lm). Por tal motivo se utilizó

en el experimento la máxima intensidad posible, ILED = 250 lm.

El contraste no solo depende de las propiedades asociadas al arreglo óptico, como
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el ángulo de los polarizadores y la intensidad de iluminación que llega a la muestra,

sino que también depende de parámetros asociados al detector, en este caso la cámara.

Estudiamos la dependencia del contraste con el tiempo de exposición de la cámara

TExpo, y el brillo de las imágenes.

En la figura 3.11-(c) se muestra la dependencia del contraste con el tiempo de ex-

posición de la cámara. Se exploraron valores Texpo entre 50 ms y 500 ms, observando

un aumento del contraste hasta alcanzar un valor estacionario a los 250 ms aproxima-

damente. Para asegurar un buen contraste de las imágenes y un tiempo relativamente

pequeño se decidió utilizar TExpo = 300 ms, obteniendo un contraste de (0, 33± 0, 01).

El último aspecto analizado fue el brillo de las imágenes. En la figura 3.11-(d) se

muestran los valores del contraste en función del brillo de las imágenes. Los valores de

brillo pueden variar en principio entre ±100 (en unidades arbitrarias). Sin embargo,

para brillos menores a -20 las imágenes se ven muy oscuras por lo que el histograma

de intensidades presenta una dispersión muy grande; a medida que aumenta el brillo,

disminuye la dispersión pero también el valor del contraste, por lo que, para brillos ma-

yores a 20, los dominios son dif́ıciles de distinguir. Teniendo en cuenta ambos factores,

se consideró como valor óptimo un brillo de -10, con un contraste de (0, 45± 0, 02).

Finalmente, los mejores valores de contraste obtenidos para ambas muestras fueron

de (0, 32± 0, 03) para la muestra S1, y de (0, 45± 0, 02) para la muestra S2. Donde la

configuración óptima se determinó en αp = 10° y αS = 98°, ILED = 250 lm, TExpo = 300

ms, y un brillo de -10.

3.3.4. Procedimiento de binarización de imágenes

Para realizar un estudio cuantitativo y un análisis numérico de la dinámica de PDM

es necesario obtener las curvas representativas de los contornos de los dominios a partir

de las imágenes adquiridas mediante el microscopio. Con este objetivo se desarrolló un

procedimiento que, en ĺıneas generales, consiste en binarizar las imágenes adquiridas

por el microscopio según la magnetización sea paralela o antiparalela a la normal a

la muestra, y a partir de ah́ı definir el contorno que limita dos regiones de diferente

magnetización.

En la figura 3.12 se muestran, en la columna izquierda, ejemplos de imágenes de un

dominio a medida que se implementan los distintos pasos hasta obtener una imagen

binarizada. En los paneles de la columna derecha se muestra un perfil de intensidades

correspondiente a la sección marcada en rojo sobre cada imagen. El primer paso consiste

en restar a la imagen a analizar una imagen de fondo obtenida con la muestra saturada,

en la misma región a analizar. A partir de la diferencia realizada ṕıxel a ṕıxel se obtiene

una matriz Rest(nx, ny), donde nx e ny es la enumeración de ṕıxeles en las direcciones

vertical y horizontal respectivamente. Esta es una de las técnicas más comunes para
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realzar el contraste de las imágenes MO [86, 93]. En las imágenes 3.12-(a) y 3.12-(b)

se observa un ejemplo antes y después de restar la imagen de fondo, respectivamente.

En los perfiles puede observarse una disminución de los valores de intensidad, y una

corrección en la inclinación dada por leves inhomogeneidades en la iluminación sobre

la muestra, quedando mejor definido el escalón al pasar de una zona de magnetización

a otra.

Para poder aplicar un filtro de binarización es necesario normalizar los valores de

intensidad de cada ṕıxel entre 1 y -1, maximizando la resolución en la zona cercana a

0. Para eso, se aplica un filtro no-lineal en cada ṕıxel, que lo definimos como

Mfilt(nx, ny) = tanh

(
Rest(nx, ny)

Restmax

)
, (3.14)

donde Restmax es el valor máximo de la matriz resta Rest(nx, ny) [94]. En la figura

3.12-(c) se muestra una imagen luego de aplicar el filtro no-lineal y su correspondiente

perfil. Se aprecia un escalón de intensidades mejor definido, con valores entre −1 y 1,

pero aún muy ruidoso.

Seguidamente, para disminuir el ruido se aplica un filtro de la media móvil, que

consiste en reemplazar el valor de la intensidad en un ṕıxel (nx, ny), por el promedio de

los valores de intensidad en los ṕıxeles contenidos en un cuadrado de nv × nv centrado

en el ṕıxel en cuestión. En este caso se tomó nv igual a 3. En la figura 3.12-(d) se

muestra una imagen luego de aplicar el promedio móvil. Se observa como disminuye

notablemente el ruido y queda el escalón muy bien definido.

Con el escalón de intensidades bien definido, se procede a umbralizar la imagen,

tomando un valor “0” para las intensidades menores que 0,5, y de “1” para las ma-

yores. En la figura 3.12-(e) se muestra un ejemplo de la imagen luego del proceso de

binarización.

En algunas ocasiones, es posible que aparezcan pequeños puntos asociados a part́ıcu-

las que se encuentran en la superficie de la muestra, siendo necesario aplicar un último

filtro para que elimine part́ıculas, o huecos, con áreas menores a 100 ṕıxeles (3.12-(f)).

Finalmente, se verificó que no haya ningún problema en el proceso de binarización,

para lo cual se superpusieron los contornos de las imágenes binarizadas con el de las

imágenes luego de aplicar el filtro no-lineal. Como se muestra en la figura 3.12-(g) hay

una muy buena concordancia entre ambas.
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Figura 3.12: a) Imagen de dominios magnéticos obtenidas con el microscopio MO. b) Resulta-
do después de haber restado una imagen de fondo. c) Imagen luego de aplicar el filtro no-lineal.
d) Imagen luego de aplicar una media móvil de 3x3 vecinos. e) Imagen binarizada. A la derecha
de cada imagen se muestra un perfil del escalón de intensidades, medido en la ĺınea roja mos-
trada sobre la figura. f) Imagen binarizada luego de aplicar un filtro para eliminar part́ıculas. g)
Comparación del borde de la imagen binarizada con la imagen original luego de aplicar el filtro
asimétrico.
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3.3.5. Soporte de las muestras y diseño de bobinas

En esta sección se describe el diseño y construcción de un portamuestra que contie-

ne un par de bobinas de Helmholtz adecuadas para aplicar pulsos de campo magnético

en el mismo montaje en el que se adquieren las imágenes. Se decidió utilizar un par

de Helmholtz para lograr una región de campo homogéneo en donde poder ubicar las

muestras (t́ıpicamente peĺıculas de 5x5mm en un portamuestras del orden de cm)

manteniendo una impedancia relativamente chica que permita la aplicación de pulsos

rápidos. El diseño debe ser adecuado para que no se vea interrumpido el camino ópti-

co del microscopio y para que se respete la distancias muestra-lente objetivo. En un

principio se propuso un diseño de bobinas con el cual poder alcanzar pulsos de hasta

700Oe, para poder tener un rango de análisis considerable.

Diseño del sistema de bobinas

La principal razón para elegir bobinas de Helmholtz en lugar de un gran bobinado

ciĺındrico que contenga a la muestra, es para obtener la menor impedancia, y por lo

tanto el menor tiempo de respuesta asociado al circuito utilizado. Por otro lado, el

hecho de que sea un par de Heltmoltz en lugar de una simple bobina pequeña permite

obtener una mayor uniformidad de campo en el lugar donde se coloca la muestra

[95]. Es necesario determinar los mejores parámetros geométricos compatibles con las

restricciones impuestas por el montaje óptico para que las bobinas puedan generar el

mayor campo con el menor tiempo de respuesta posible. Además, otros limitantes son

la potencia disipada (que limita el diámetro mı́nimo del alambre) y la potencia máxima

con la electrónica disponible, en este caso un amplificador BOP 100-2 ML de 100W ,

con un ĺımite de corriente de 2 A y un ĺımite de voltaje de 50V , alimentado por un

generador de señales arbitrarias Hewlett Packard 33120A.

Además, la configuración de las bobinas Hemholtz hace más sencillo el montaje de

la muestra, dado que esta se puede situar cómodamente entre las bobinas que forman el

par. En la figura 3.13 se muestra el esquema del diseño del par de bobinas de Hemholtz.

En la parte superior del esquema se encuentra la lente objetivo, la cual debe situarse

a 6 mm de la muestra (ver esquema 3.8). El radio interno de las bobinas es R0 = 3

mm, elegido como el mı́nimo posible para permitir que el haz de luz proveniente del

arreglo óptico no fuera interferido por el sistema de bobinas. La distancia entre la lente

y la cara externa de la bobina debe ser de 1 mm, para poder situar la superficie de la

muestra en el plano focal y que no haya contacto con la lente objetivo. Para realizar el

bobinado se utilizó un alambre de Cu de diámetro e = 0,25 mm, limitando al número

de vueltas en la dirección del eje óptico Nz a 10 vueltas, y quedando por determinar

el número óptimo de capas Nx.
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Figura 3.13: Esquemas de la bobinas simulada con las paredes del soporte de color gris, S -
la muestra, Obj - la lente objetivo, e · Nz - el espesor de la bobina para Nz vueltas, e · Nx - el
espesor de la bobina para Nx vueltas y R0 - radio interno de la bobina.

Para determinar Nx se utilizó un modelo simplificado del par de bobinas, consis-

tiendo en una superposición de espiras (10 por capa) cuyo radio incrementaba en “e”

en cada capa. La contribución al campo de cada espira se calculó a partir de la ley de

Biot-Savart [96]

H(p)espira =

∫
dH =

µ0 Ibob
4π

∫
l

dl × p
p3

= (3.15)

=
µ0 Ibob a

4π

∫ 2π

0

dθ
[(Rz − z) cos(θ)]x̂+ [(Rz − z) sin(θ)]ŷ + [y sin(θ) + x cos(θ)− a(Nx)]ẑ

[(a(Nx) cos(θ))2 + (a(Nx) sin(θ))2 + (Rz − z)2]3/2
,

siendoH(p) el campo magnético en el punto p = (x, y, z),Rbob = (0, 0, Rz) es la posición

del centro de la bobina, Ibob la corriente que pasar por cada espira, dl el diferencial de

longitud de la espira, y a(Nx) = R0 + (Nx − 1) · e el radio de la bobina ubicada en la

capa Nx, con R0 el radio de la bobina más pequeña (Nx = 1), como se muestra en la

figura 3.14. Para el cálculo numérico se utilizó el método del trapecio punto a punto

en un espacio discreto dividido en una grilla de 100x100 puntos.

Utilizando el modelo, es posible calcular la distribución de campo en el espacio.

Además, se puede determinar el campo máximo generado en el centro del par de bobinas

Hmax, calculado la suma de las contribuciones de cada espira. La inductancia L se

calculó mediante la siguiente expresión

L =
1

Ibob
Φbob =

1

Ibob

Nx∑
n=1

Nz∑
k=1

π

∫
H(p)p · dp (3.16)
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donde Φbob es el flujo de campo a través de las bobinas. Dado que el sistema para

generar campo magnético constará de un circuito RL, es necesario calcular el tiempo

caracteŕıstico a partir de la resistencia total del circuito τbob = L/Rtot. Para realizar una

primera estimación se decidió utilizar una resistencia total Rtot = 50 Ω y una corriente

máxima Ibob = 2A.

𝑧  

𝑥  

𝑦  
𝑅𝑧 

𝑝 = (𝑥, 𝑦, 𝑧) 
𝑑𝐻  

𝑑𝑙   
𝑑𝜃 

𝐼𝑏𝑜𝑏 𝑎 𝑁𝑧=10 

𝑁𝑥 

Figura 3.14: Esquema de una espira, de radio a, alimentada por una corriente Ibob, cuyo centro
se encuentra en a una distancia Rz en la dirección ẑ, y que para un segmento dl genera un campo
dH en un punto p = (x, y, z).

En la figura 3.16-(a) y (b) se muestra la dependencia del el campo máximo Hmax

y el tiempo caracteŕıstico τbob = L/50Ω, en función de Nx. Los saltos pequeños que se

observan en las simulaciones de la figura 3.16-(b) están asociados a la discretización

del espacio realizado para calcular la integral.
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Figura 3.15: Resultados del campo máximo Hmax (a), y el tiempo de respuesta τbob (para una
resistencia total de 50 Ω) (b), en función del número de capas Nx. Con ĺınea punteada se marcan
los valores elegidos determinados por Nx.

Existe un compromiso entre Hmax y τbob dado por la cantidad de capas Nx. A medida

que aumenta Nx aumenta Hmax y τbob. Como en este trabajo se estudia la dinámica del

proceso de magnetización, se buscan tiempos de respuesta lo más cortos posibles. Por
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esta razón, se decidió utilizar un número de bobinas que genere valores intermedios de

ambas magnitudes, eligiendo Nx = 30. Para este número de capas se espera un campo

máximo de 720Oe, y un tiempo de 0, 06ms (correspondiente a L = 2,9mH).

Si bien es posible determinar el campo en todo el espacio entre las bobinas, a fines

prácticos solo se analizó la distribución de campo en un eje perteneciente al plano

de la muestra, y a lo largo del eje óptico. La distribución de campo en ambos ejes

permite analizar la homogeneidad en el rango de movilidad de la muestra, dependiente

del número de capas Nx. En las figuras 3.16-(a) y (b), se muestra la región de campo

homogéneo obtenido de una simulación para valores fijos de Ibob y Nx. En el la dirección

del eje óptico la zona de campo homogénea tiene un tamaño de 0,2 cm mientras que

en el plano de la muestra es del orden de 0,8 cm. El error en ambos casos es del 1 %

en la magnitud del campo.
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Figura 3.16: Ejemplos de la distribución de campo obtenida por medio de la simulación a lo
largo del eje óptico (a) y del eje perpendicular (b), para Ibob = 2A y Nx = 30. Se marcan las
zonas con una homogeneidad de campo con un error del 1 % (zonas sin ĺıneas).

Construcción de las bobinas

El soporte de las muestras y bobinas se realizó mediante impresión 3D con PLA

(ácido poliláctico) con resolución de 0,1mm. En la figura 3.17 se muestra un esquema

del soporte realizado con el software Blender, para la muestra, sin la bobina frontal

(a), y con ambas bobinas (b).

El portamuestras con las bobinas se coloca a su vez en un montaje angular que

permite alinear la muestra respecto del haz incidente, mediante pequeñas rotaciones

respecto a ejes perpendiculares al haz de incidencia.
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a) b) 

Figura 3.17: Esquema del soporte de las muestras. Sin la bobina frontal (a), y con ambas
bobinas (b).

Una vez construidas, se calibraron las bobinas del par de Heltmoltz en forma indi-

vidual colocando un gaussimetro (modelo DTM-133 GROUP-3) de manera de medir

la componente del campo perpendicular a la superficie de la muestra en el eje de la

bobina (Hmax) a una distancia de 1,5 mm desde el centro de las bobinas, dentro de

la región de homogeneidad. La figura 3.18 muestra el resultado de la calibración de

Hmax en función de la corriente aplicada a las bobinas Ibob, en el rango de corrientes

aplicables en forma continua, con una fuente de corriente construida en el laboratorio.
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Figura 3.18: Componente perpendicular del campo Hmax (puntos negros) en función de co-
rriente aplicada Ibob para una de las bobinas del par de Heltmoltz, a una distancia de 1, 5mm
desde el centro de una de las bobinas, en la región de homogeneidad donde se espera colocar la
muestra. La ĺınea roja continua es el ajuste lineal que permitió calibrar las bobinas.

La calibración resultó consistente (dentro del margen de error) para ambas bobinas,

por lo que para el par de bobinas en la configuración de Helmholtz la constante de
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calibración resultó Cbob = (0,347± 0,002) Oe/mA. Teniendo en cuenta que la corriente

máxima que entrega la fuente es 2A el campo magnético máximo alcanzable es Hmax =

694 Oe, en muy buen acuerdo con los requisitos propuestos en el diseño. Además,

teniendo en cuenta que la potencia máxima que puede entregar el amplificador son

100W , la corriente máxima alcanzable por el circuito que alimenta las bobinas con

una resistencia total de 50 Ω es aproximadamente 1,4A, correspondiente a campos de

490Oe. Luego de realizar un análisis de la dependencia de las velocidades de las PDMs

en ambas muestras, el cual se profundizará en el caṕıtulo 4, se determinó que campos

con una amplitud cercana a 300Oe, son suficientes para realizar los análisis requeridos

en los experimentos.

También, se midió la inductancia de las bobinas a partir del tiempo caracteŕıstico de

un circuito τbob en función de la resistencia total Rtot. El circuito RL estaba constituido

por el par de bobinas y una resistencia variable, con la cual se analizaron valores entre

50 y 1000 Ω . En la figura 3.19-(a) se muestran los valores de τbob en función de 1/Rtot,

donde la pendiente del ajuste lineal corresponde a la inductancia de la bobina L.
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Figura 3.19: (a) Tiempo de respuesta τbob del circuito RL, constituido por el par de bobinas
y una resistencia variable de 1000 Ω, en función de la inversa de la resistencia total 1/Rtot. (b)
Respuesta en voltaje de la bobina para un pulso de 0,4 ms, observando un tiempo mı́nimo para
que estabilice la señal de τmin = 0, 25ms.

Se obtuvo un valor de inductancia para el par de bobinas de Helmholtz de L =

(2,5 ± 0,1) mH, siendo aproximadamente un 10 % menor al obtenido a partir de las

simulaciones. La discrepancia entre los valores caracteŕısticos de la bobina final con los

obtenidos a partir de la simulación, pueden deberse a la diferencia entre la bobina real

y el modelo de espiras utilizado, además de pequeños defectos en la construcción.

Finalmente, dado que es necesario utilizar pulsos lo más cuadrados posibles, se de-

cidió comprobar el tiempo que requiere el circuito para llegar a un estado estacionario,

utilizando una resistencia total de 50 Ω. En la figura 3.19-(b) se muestra un ejemplo de
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una medición de la cáıda de potencial en el circuito RL, obtenida con un osciloscopio.

Acorde a los resultados anteriores, el tiempo que requiere el circuito para llegar a un

estado estacionario es τmin = 5τbob = 0,25ms. Para asegurar la forma de los pulsos en

los experimentos no se utilizarán pulsos con peŕıodos menores a τmin.

3.3.6. Distribución de campo en la superficie de las muestras

Si bien es posible medir con una punta Hall el campo en el centro de la muestra,

caracterizar la homogeneidad en escalas menores al mm requiere el uso de otras técnicas.

La dependencia fuertemente no lineal de la velocidad de las PDMs con el campo en

el régimen de creep es una herramienta muy útil para caracterizar la homogeneidad

de campo local aplicado. A partir de la medida local de la velocidad, e invirtiendo la

ecuación 4.3, puede estimarse el campo local H(v). Esta caracterización se verá con

profundidad en la sección 4. Por el momento, y sin entrar en detalles sobre cómo medir

la velocidad de las PDMs, basta con expresar el campo local a partir la velocidad local

con la siguiente expresión

H =

(
β − ln(v)

α

)−4

, (3.17)

donde α y β son constates dependientes de la temperatura y de la muestra. Para la

muestra S2 a temperatura ambiente (T = 293K), α = (164±1)Oe1/4, β = (38±1). Se

realizaron por lo tanto mediciones de la velocidad de las PDMs en diferentes puntos de

la muestra, y se calculó el campo local a partir de la ecuación 3.17. Para determinar la

posición en cada punto, se utilizó una unidad de traslación micrométrica. En la figura

3.20 se comparan los resultados de la velocidad medida con los simulados a partir del

modelo de espiras, en un rango de ±2mm, desde la posición del eje axial de las bobinas.

-2 -1 0 1 2

95

100

105

110

115

120

H
(O

e
)

Posicion (mm)

 simulacion

 medida

Figura 3.20: Campo calculado a partir de mediciones de velocidad local de las PDMs (rojo)
y numéricamente, utilizando el modelo de espiras (negro), en función de la posición desde el eje
axial de las espiras en el plano de la muestra.
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Se puede observar que los valores medidos cerca del centro de las bobinas coinciden

con los estimados a partir de la simulación dentro del error. La distribución espacial

de campo medida, por otro lado, pareceŕıa ser más homogénea que la simulada. Este

resultado llama la atención y parte de la suposición de que la curva v(H) es la misma

para todos los dominios. Podŕıa ser que los dominios cerca del borde de la muestra

se muevan más rápido por algún efecto de borde, compensando el decrecimiento local

esperado. En todo caso, y a los efectos de la caracterización de la homogeneidad del

campo, vemos que en la región central donde se ubica la muestra en los experimentos

se puede garantizar la homogeneidad de campo en ∆H = ±3 Oe.

3.4. Descripción del protocolo experimental

En experimentos t́ıpicos de MO, las escalas de velocidades de las PDMs involucradas

pueden ser muy altas. El hecho de que la relación v(H) es altamente no lineal permite

caracterizar la dinámica por un proceso cuasi-estático. Dado que la morfoloǵıa de los

dominios permanece estable en la ausencia de campo (rigurosamente es cuasi-estable

pero con tiempos de relajación mucho mayores a los experimentales), es posible obtener

imágenes de los dominios, antes y después de aplicar un pulso de campo. La relación

altamente no lineal, permite despreciar el movimiento de las paredes durante las rampas

ascendentes-descendentes de cada pulso, y asumir que cuando la magnitud de campo

es cero las PDMs dejan de moverse.

En la figura 3.21 se esquematiza el protocolo experimental utilizado para caracte-

rizar la evolución de un dominio ante la aplicación de pulsos de campo magnético de

una misma amplitud y sentido, o protocolo DC.

Pulso Saturación 

Pulsos de crecimiento 

𝐻0 

0 

… 
−𝐻0 

 
… 

t 

Pulso Nucleación 
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Figura 3.21: Protocolo experimental usado para registrar la evolución de los dominios ante la
aplicación de pulsos de campo de amplitud constante H0. Este consiste en saturar la muestra,
nuclear los dominios, y luego aplicar pulsos de campo de amplitud H0 y peŕıodo τ . Las imágenes
se obtienen a campo nulo, en el tiempo intermedio entre los pulsos.
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El procedimiento consiste en aplicar un primer pulso para saturar la muestra (t́ıpico

valor para estas muestras 200 Oe y con un tiempo de 50 ms). Luego, se aplica un

segundo pulso de la misma magnitud que el de saturación, pero de un tiempo menor y

de sentido opuesto (aproximadamente 5 ms), para nuclear dominios y posteriormente

se aplican pulsos de magnitud constante H0 y tiempo τ , para crecer (o decrecer) los

dominios tomando una imagen entre cada pulso, a campo nulo. De esta manera se

obtienen conjuntos de imágenes de la evolución de los dominios ante la acción de un

campo perpendicular a la superficie de la muestra de determinada amplitud y sentido.

Veremos en el caṕıtulo 4 como a partir de estas imágenes es posible calcular la

velocidad de las PDMs y estudiar su morfoloǵıa. Se implementó un protocolo similar

para estudiar la dinámica alterna, cuyos detalles daremos en el caṕıtulo 5.

3.5. Conclusiones del caṕıtulo

En este caṕıtulo se introdujeron las nociones básicas involucradas en la técnica de

microscopia magneto óptica. Previamente, se describieron someramente las muestras

utilizadas en los experimentos. Posteriormente, se describió en detalle el diseño y cons-

trucción del dispositivo experimental y los protocolos básicos utilizados. En particular,

se diseñó y construyó en forma exitosa un microscopio de efecto Kerr Polar para estu-

diar la dinámica de dominios magnéticos en peĺıculas ferromagnéticas ultradelgadas.

Con la disposición actual se logran obtener imágenes con una escala de 0,39 µm/ṕıxel,

y resolución aproximada de 1 µm. Optimizando los ángulos de los polarizadores, la in-

tensidad de luz, el brillo de las imágenes, y el tiempo de exposición es posible maximizar

el contraste con un valor de (0, 32 ± 0, 02) para la muestra S1, y (0, 45 ± 0, 02) para

la muestra S2. A partir de las imágenes de los dominios, con el mejor contraste posi-

ble, se desarrolló un procedimiento para obtener versiones binarizadas de las mismas.

Este proceso puede resumirse en cuatro pasos: restar una imagen saturada o de fondo,

aplicar un filtro para normalizar los valores de intensidad, aplicar una media móvil a

la intensidad con los primeros ocho vecinos, y aplicar un filtro de binarización. De esta

manera se obtienen imágenes representativas de las diferentes zonas de magnetización.

Luego, se diseñó un portamuestras que contiene un par de bobinas de Helmholtz para

poder aplicar pulsos de campo magnético en un montaje compatible con el microsco-

pio. Mediante un modelo sencillo se obtuvo un diseño que optimiza los requisitos de

amplitud y homogeneidad del campo y tiempo de respuesta de circuito. Se lograron

construir un par de bobinas con L = 2,9mH, y que pueden generar campos aproxi-

mados a 490Oe con la electrónica utilizada. Los valores caracteŕısticos de las bobinas

construidas discrepan respecto a los obtenidos con el modelo en un 10 %. Conectando

las bobinas a un circuito RL, con una resistencia total de 50Ohms, se obtuvo un tiempo

mı́nimo, para que la señal llegue a un estado estacionario, aproximado de 0,25ms.
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Finalmente, se analizó la homogeneidad a lo largo de la apertura del soporte de

las bobinas, obteniendo un error en el campo ∆H = ±3Oe. También, se describió el

protocolo que se utilizará a lo largo del trabajo experimental, realizado en esta tesis,

para la adquisición de imágenes de los dominios sometidos a distintos tipos de pulsos

de campo magnético.





Caṕıtulo 4

Caracterización de los dominios

magnéticos

Como se mencionó en la sección 2.4.4, las paredes de dominio se pueden describir

dentro de una clase general de sistemas elásticos en un potencial desordenado que

incluye una amplia gama de fenómenos de diferente naturaleza. En todos estos casos

la dinámica de la interfaz queda definida por la relación entre la enerǵıa elástica de

la pared y el desorden presente en una muestra, exhibiendo leyes de potencia con

exponentes universales.

En este caṕıtulo se realizará una descripción del proceso dinámico de magnetización

por medio del estudio de dominios magnéticos en las muestras utilizadas. En la sección

4.1 se presenta la caracterización en base a ciclos de histéresis de magnetización en fun-

ción del campo. En la sección 4.2 se estudia la dependencia de la velocidad promedio

de las PDMs en función del campo aplicado y, finalmente, en la sección 4.3, se carac-

teriza la rugosidad a partir del valor medio cuadrático y del promedio de la función

rugosidad. Mostramos que, en ambos casos, se obtienen leyes de potencia compatibles

con el régimen de creep en interfaces de tipo Edward-Wilkinson.

4.1. Ciclos de histéresis

Una de las propiedades más importantes a determinar en ambas muestras es el

campo de saturación Hsat, para lo cual es necesario realizar ciclos de histéresis. Para

realizar estos ciclos mediante técnicas MO se analiza la señal Kerr (SK), proporcional a

la magnetización media local, en función del campo aplicado [72]. La SK esta definida

por la siguiente expresión

SK =
1

NxNy

Nx∑
x=1

Ny∑
y=1

(2 I(x, y)− 1), (4.1)
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donde I(x, y) es la intensidad del ṕıxel en la posición (x, y) de la imagen binarizada,

Nx y Ny son las dimensiones de las imágenes. De acuerdo a esta definición los valores

de SK se encuentran entre 1 y -1. En la figura 4.1-(a) se muestra un esquema de la

rampa utilizada para medir los ciclos de histéresis, donde cada ĺınea debajo de la curva

corresponde a un pulso de 50ms cuya amplitud va aumentado (o disminuyendo) en

5Oe hasta llegar a un campo máximo de 250Oe (o mı́nimo de −250Oe).

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 4.1-(b), donde puede observarse

que ambas muestras tienen el comportamiento M(H) esperado para sistemas con APP.

Los campos Hsat son aproximadamente 150 Oe para la muestra S1 y de 180 Oe para

la muestra S2. A partir de estos resultados se puede concluir que al aplicar un pulso

de 200 Oe durante 50 ms ambas muestras quedarán totalmente saturadas.
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Figura 4.1: a) Esquema de una rampa t́ıpica de campo realizada para medir los ciclos de
histéresis, donde se aplican pulsos de 50ms con amplitudes variables. b) Mediciones de la señal
Kerr en función del campo aplicado para las muestras S1 y S2, donde se marcan los campos de
saturación de 150 Oe y 180 Oe, respectivamente.

4.2. Medición de la velocidad de una PDM

A partir de la evolución observada a través de las imágenes obtenidas con el proto-

colo descripto en la sección 3.4, se puede estimar la velocidad media V de una PDM

que se desplaza al aplicar un campo determinado H. Para eso, se compara la imagen

de un dominio en una situación inicial y luego de aplicar N pulsos de duración τ . Si se

restan ambas imágenes, se observa un anillo de crecimiento, como los que se muestran

en distintos colores en la figura 4.2-(a). Calculando el avance promedio de la PDM

〈∆x〉 en función del tiempo total ∆t = N · τ se obtienen curvas de desplazamiento

como la mostrada en la figura 4.2-(b), de forma que la velocidad de la PDM se calcula

a partir de la pendiente de un ajuste lineal. Para medir las velocidades hay dos limi-

tantes principales, el primero es el tiempo mı́nimo que requiere el circuito RL para que

la señal sea estable. Este limitante, impide aplicar pulsos bien conformados de peŕıodos
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menores a 0,25ms, por lo que se utilizaron pulsos con duraciones mayores a 1ms. El

segundo, es la cantidad de centros de nucleación que aparecen al aumentar el campo

externo, limitando las distancias de avance, dado que los dominios llegaban a tocarse

después de aplicar unos pocos pulsos.
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Figura 4.2: a) Ejemplo de la medición de la distancia de avance (∆x) al aplicar varios pulsos de
campo magnético de amplitud H y peŕıodo τ . Los diferentes colores corresponden a la superpo-
sición de las imágenes del dominio a medida que crece. b) Gráfico de 〈∆x〉 en función del tiempo
∆t = N · τ , siendo N el número de pulsos aplicados y 〈∆x〉 el promedio del desplazamiento en
todo el contorno del dominio.

Los resultados de la velocidad en función del campo obtenidos para ambas muestras

se observan en la figura 4.3-(a). Primero, se determinó si las PDMs se encuentran en

régimen de creep para los campos aplicados. Para esto, a partir de la ecuación 2.26, y

considerando la velocidad adimensional (es decir V (H) normalizada a 1 m
s

)

v(H) = vd exp

(
EC
kBT

[
1−

(
H

Hd

)−µ])
, (4.2)

donde vd es la velocidad adimensional de la PDM para H = Hd. Luego, definiendo la

temperatura de depinning como Td = EC/kB, y tomando el logaritmo, se tiene

ln(v(H)) = ln(vd) +
Td
T
− Td
T

(
H

Hd

)−µ
= −αH−µ + β, (4.3)

donde las constantes α = (TdH
µ
d /T ) y β = (ln(vd) + Td/T ) dependen del material y la

temperatura.

En la figura 4.3-(b) se muestran las curvas de ln(V/(m/s)) en función de H−1/4,

mostrando en ambos casos un comportamiento lineal, lo cual confirma que la dinámica

de las PDMs permanece en el régimen de creep en el rango de campos explorados

experimentalmente, con el exponente dinámico esperado µ = 1/4 [11, 12, 83]. De los

ajustes lineales se determinaron los coeficientes α = (109 ± 1)Oe1/4, β = (25 ± 1),

para la muestra S1, y α = (164 ± 1)Oe1/4, β = (38 ± 1), para la muestra S2. En
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ambas muestras los dominios se nuclean aplicando campos de similar magnitud, pero

puede verse que, para un mismo campo, las velocidades de las PDMs son mayores en

la muestra S1. Esto puede correlacionarse con un ciclo de histéresis más angosto y un

campo coercitivo más pequeño [72].
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Figura 4.3: a) Gráfico de la velocidad media (V ) en función del campo (H), para las muestras
S1 y S2. b) ln(V/(m/s)) en función de H(−1/4). Las lineas oscuras son los ajustes lineales que
permiten obtener los parámetros α y β (Ec. 4.3).

4.3. Caracterización morfológica de las PDMs

El término rugosidad se usa para referirse a fluctuaciones o desplazamientos locales

respecto de la posición media de la interfase. En los casos más sencillos las posiciones

medias de las alturas de las PDMs pueden describirse mediante una curva geométrica

relativamente simple [74], siendo posible parametrizarla mediante las alturas “u” para

una coordenada “z” perpendicular al avance de la pared de dominio [70, 73].

En el caso de nuestros experimentos, para caracterizar correctamente la rugosidad,

es necesario elegir un sistema de coordenadas asociado a una geometŕıa circular, debido

a que los dominios que crecen en las muestras estudiadas son de tipo burbuja. En la

figura 4.4-(a) se muestra como ejemplo, el contorno de un dominio junto con el ćırculo

de radio medio ρ0, alrededor del centroide (xCM , yCM). Cada punto de la interfaz puede

identificarse con las coordenadas polares (θ, ρ). También puede escribirse la distancia

respecto al centroide como ρ(θ) = ρ0 + u(θ), donde u(θ) es el desplazamiento respecto

al radio medio correspondiente a la posición θ. Para describir la rugosidad de la PDM

se define la coordenada z = ρ0 θ, como se muestra en la figura 4.4-(b). A los fines

de estimar los distintos observables numéricamente, los perfiles se discretizaron en

intervalos zj = ρ0 θj = ρ0 2πj/Np, con Np el número total de puntos.
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Figura 4.4: a) Esquema de la parametrización de una PDM (ĺınea azul). La ĺınea punteada roja
representa el ćırculo de radio medio ρ0, θ y ρ son las coordenadas polares. b) Desplazamientos
u(θ) = ρ(θ)− ρ0 respecto de la coordenada z = θρ0.

4.4. Rugosidad media

Una primera descripción de la rugosidad de la interfaz consiste en caracterizar su

valor medio, a partir del valor medio cuadrático, o root mean square (uRSM) definido

como

uRMS =

√√√√ 1

Np

Np∑
i=1

u(ri)2. (4.4)

Se caracterizó la rugosidad de las PDMs al variar el tamaño del dominio y el campo

aplicado. Al ser el crecimiento de las PDMs un fenómeno de naturaleza intŕınsecamente

estad́ıstica, para tener una buena descripción del valor obtenido, en cada caso, se

realizaron 10 mediciones bajo las mismas condiciones.

4.4.1. Rugosidad media en función del radio medio

En la figura 4.5-(a) y (b) se muestran contornos de las imágenes obtenidas en ambas

muestras aplicando sucesivos pulsos de campo en dirección paralela a la magnetización

de los dominios, cada uno de duración τ = 10 ms. Se eligieron amplitudes de campo

tal que ambas muestras crezcan aproximadamente con la misma velocidad. En las

imágenes, se observa a simple vista que la rugosidad de la PDM de la muestra S1 es

menor que la de la muestra S2.

En la figura 4.5-(c) se muestran los valores de uRMS en función del radio medio

para ambas muestras. Se observa que los valores son muy similares, siendo levemente

mayores los valores medios de la muestra S2 respecto de S1. Además, puede verse un

leve aumento de uRMS a medida que aumenta el radio de los dominios.
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Figura 4.5: Ejemplo de evolución de las PDMs en las muestras S1 (a) y S2 (b), ante la
aplicación de pulsos de campos de 100 Oe y 150 Oe respectivamente, y duración τ = 10ms. Los
números y colores indican el valor del radio medio del dominio. c) Valor medio de la rugosidad
uRMS para ambas muestras en función del radio medio.

El aumento más pronunciado, entre el radio de 5µm y el de 10µm, posiblemente

esté asociado a que la caracterización de la rugosidad no sea adecuada. Si bien el

tamaño del dominio es mayor que la resolución óptica, la amplitud de la rugosidad

media es cercana a esta.

4.4.2. Rugosidad media en función del campo

En esta sección se estudia la dependencia de la rugosidad con la amplitud del campo

aplicado. Para que no interfieran efectos de tamaño, se crecieron los dominios para todos

los campos hasta radios medios cercanos a los 40 µm. Se utilizaron campos entre 100 y

180 Oe en ambas muestras. En la figura 4.6 se muestran ejemplos de dominios crecidos

con distintos campos para la muestra S1 (a) y S2 (b). Se observa que a medida que el

campo magnético usado para crecer los dominios es menor la rugosidad es mayor.

En la figura 4.6-(c) se muestran los valores de uRMS obtenidos de los perfiles de

dominios crecidos en ambas muestras, en función del campo. Puede verse que en pro-

medio los dominios son más rugosos a medida que disminuye el campo de crecimiento.

Si bien, los valores promedio de uRMS tienen una variación porcentual chica (menor al

2 %), las variaciones están contenidas en las barras de error de las mediciones.
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Figura 4.6: Imágenes obtenidas después de aplicar pulsos con distintos campos a las muestras
S1 (a) y S2 (b). c) Rugosidad media (uRMS) en función del campo de crecimiento para ambas
muestras.

4.5. Función rugosidad

En la sección 2.4 se introdujo la función rugosidad B(r) =< [u(r + z)− u(z)]2 >z,

que da cuenta de las relaciones de escala entre la variación media en el desplazamiento

de dos puntos de una PDM separados una distancia r. La expresión discreta de la

función rugosidad se puede escribir de la siguiente manera

B(rk) ≈
1

Np − k

Np−k∑
j=1

|u(j + k)− u(j)|2. (4.5)

Como se mencionó en la sección 2.4.6, existe un rango de r en que la función

rugosidad presenta una ley de potencias de la forma B(r) ∼ r2ξ, siendo ξ el exponente

de rugosidad efectivo. Puede verse además que en ese rango (con r mucho menor que

el largo total de la pared) la expresión de B(r) es equivalente a la rugosidad media de

un segmento de pared de longitud r.
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En nuestro caso, a partir de los perfiles se puede calcular la función rugosidad

obteniendo curvas t́ıpicas como la mostrada en la figura 4.7-(a). Veremos en el caṕıtulo

7 que exponente de rugosidad ξ obtenido de esta manera es un valor efectivo asociado

a los diferentes exponentes de rugosidad.
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Figura 4.7: a) Ejemplo de la función B(r) obtenida a partir de los perfiles de los dominios. b)
Ejemplo de la función B(r) en escala logaŕıtmica y el ajuste lineal en la zona donde se cumple
la ley de potencias B(r) ∼ (r/r0)2ξ. En los paneles inferiores se encuentran los resultados del
exponente de rugosidad (c) y el factor de ajuste B0 (d) en función de la cantidad de puntos
utilizadas para la regresión lineal.

Para poder obtener ξ, debe encontrarse la región de r para la cual vale la ley de

potencias

B(r) ≈ B0

(
r

r0

)2ξ

(4.6)

donde r0 es un factor de escala asociado a las unidades de r, en nuestro caso 1µm, y B0

un factor multiplicativo asociado a la amplitud de las fluctuaciones [70]. En la figura

4.7-(b) se puede ver un ejemplo de la función rugosidad graficada en escala logaŕıtmica,

en donde se observa que se puede definir una zona lineal para el rango de r entre 1 y

10 µm. Para definir con un criterio objetivo la región de ajuste lineal se utilizaron los

valores de r mayores a 1µm (resolución óptica), y se fijó como condición el obtener el

factor de correlación lineal R2 ≥ 0,995. De esta manera realizando el ajuste lineal en

esa región, es posible obtener valores del exponente de rugosidad efectivo y el factor
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B0 mediante una regresión lineal. Aśı y todo, como se describe en el articulo de Jordan

et al. [97], el valor del exponente efectivo depende sutilmente del rango de ajuste y su

dispersión depende del número de puntos tenidos en cuenta en el mismo. En la figura

4.7 se muestra el cambio del valor del exponente de rugosidad (c) y B0 (d) respecto

al número de puntos utilizados para realizar el ajuste lineal, respetando en todos los

casos la condición impuesta para el coeficiente R2.

4.5.1. Función rugosidad para distintos tamaños

En interfaces unidimensionales de tipo Edwards-Wilkinson (EW) el valor teórico

esperado en régimen de cuasi-equilibiro es ξ = 2/3 [98, 99], independiente del largo

de la interfase. Sin embargo, en la bibliograf́ıa existen varios trabajos donde miden

experimentalmente el exponente de rugosidad en el régimen de creep en peĺıculas fe-

rromagnéticas ultradelgadas, obteniendo valores entre 0,6 a 0,8 [100, 101].

En la figura 4.8 se muestra el exponente de rugosidad y el factor B0 en función del

radio medio. Para poder comparar ambas muestras, se utilizaron campos tales que la

distancia media de avance del dominio en pulsos de campo de igual duración (en este

ejemplo 50ms) sea similar.
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Figura 4.8: Exponente de rugosidad (a) y B0 (b) obtenidos a partir de los ajustes de la función
B(r), después de haber crecido el dominio hasta un radio ρ0 aplicando sucesivos pulsos de campo
de 50ms de duración y amplitud de 100 Oe (muestra S1) y 150 Oe (muestra S2), de forma de
tener en ambos casos una distancia media de avance durante cada pulso de 10 µm.

En el panel (a) puede verse que para dominios con radios menores a 10µm los

valores de exponente son muy bajos. Esto puede deberse a dos motivos, al ĺımite de la

resolución del microscopio, o a la sensibilidad de la cantidad de puntos necesarios para

realizar correctamente el ajuste, similar a lo mostrado en la figura 4.7-(c). Sin embargo

para dominios mayores se obtuvo un valor promedio del exponente de rugosidad de

(0,66 ± 0,03), para la muestra S1, y (0,65 ± 0,03), para la muestra S2, siendo valores

cercanos a los encontrados en la bibliograf́ıa. Por otra parte, en la figura 4.8-(b) se
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muestran las mediciones de B0 en las que se observa un aumento progresivo a medida

que crece el dominio, siendo mayores los valores de la muestra S2. La tendencia es

similar a la obtenida para uRMS y corresponde a la tendencia mostrada en el trabajo

de Burgos et al. [102]. En los siguientes experimentos, para evitar problemas con el

análisis de la rugosidad, se utilizaron dominios con radios medios mayores a 10µm.

4.5.2. Función rugosidad para distintos campos

En la figura 4.9-(a) y (b) se muestran los resultados del exponente de rugosidad

y el factor B0, en función del campo. Puede verse que el exponente es en este rango

independiente del campo, con un valor medio de (0,66 ± 0,03) en la muestra S1, y de

(0,65 ± 0,03), en la muestra S2, valores similares a los reportados en la bibliograf́ıa.

También puede apreciarse una disminución del factor B0 a medida que aumenta el cam-

po de crecimiento, correspondiendo nuevamente a la tendencia de uRMS. Nuevamente,

esto se condice con los resultados publicados por Burgos et al. [102], y puede asociarse

a que la pared de domino se ajusta al potencial de pinning, por tener una velocidad

relativamente baja.

100 120 140 160 180

0,60

0,63

0,66

0,69

0,72



H (Oe)

 S1

 S2

100 120 140 160 180

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

B
0
(

m
2
)

H (Oe)

 S1

 S2

a) b) 

Figura 4.9: Exponente de rugosidad efectivo (a) y del parámetro B0 (b) obtenidos de los perfiles
de las imágenes de los dominios crecidos con distintos campos hasta un radio final ρ0 = 40µm.

4.6. Conclusiones del caṕıtulo

En este caṕıtulo se presentó la caracterización de las muestras mediante la técnica

MO. Se midieron ciclos de histéresis locales, con los cuales se determinaron los campos

de saturación de las muestras.

Se presentó el método utilizado para medir la velocidad promedio de las PDMs

ante la aplicación de pulsos de campo de igual magnitud, y las curvas de velocidad en

función de campo V (H). A partir de los resultados obtenidos se concluye que ambas

muestras se encuentran en régimen de creep a temperatura ambiente y para los campos
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utilizados. Se corroboró el valor del exponente esperado en el régimen de creep µ = 1/4.

Las curvas V (H) se utilizaron para medir indirectamente la homogeneidad del campo

generado por el sistema de bobinas en distintos puntos de la muestra resultando un

campo homogéneo en la región medida, dentro de las incertezas experimentales.

Se presentó también el método utilizado para describir la rugosidad de las paredes

de dominio a partir de las imágenes binarizadas. Se caracterizó la rugosidad media

(uRMS) y la función de rugosidad B(r) de las PDMs para dominios de diferentes radios,

y dominios crecidos con distintos campos. Se observó una disminución de la rugosidad

media al aumentar el campo de crecimiento de los dominio reflejado tanto a través

del valor medio de las fluctuaciones uRMS, como del coeficiente asociado a la función

rugosidad B0. A partir de la función rugosidad se obtuvieron valores del exponente de

rugosidad efectivo de (0,66± 0,02) para la muestra S1, y (0,65± 0,02) para la muestra

S2, compatibles con los reportados en la literatura [4, 70, 71], y con los esperados para

el régimen de creep.





Caṕıtulo 5

Dinámica AC en paredes de

dominio

Tanto en la sección de antecedentes como en el caṕıtulo 4, mencionamos que el

movimiento de las paredes de dominio aplicando un campo de magnitud y dirección

fija (campo DC), exhibe diferentes reǵımenes dinámicos asociados a la magnitud del

campo y la temperatura. Los resultados obtenidos a partir del modelo de ĺınea elástica,

aplicado a una pared plana, son consistentes con las tendencias exhibidas experimen-

talmente en PDMs presentes en peĺıculas ferromagnéticas ultradelgadas [4, 22, 70]. Sin

embargo, antes del inicio de esta tesis, hab́ıa pocos trabajos donde se hubiera explora-

do el efecto sobre las PDMs al aplicar un campo alterno. Como ya mencionamos en la

introducción, los trabajos teóricos de Natterman et al. [75, 77, 78] basados en el modelo

de ĺınea elástica predicen ciclos de histéresis estacionarios. Las caracteŕısticas de la res-

puesta alterna obtenida dependen de la magnitud de campo y la frecuencia de la onda,

principalmente asociados con los reǵımenes dinámicos presentes a lo largo del ciclo,

sin una evolución con la cantidad de pulsos aplicados. Para cada uno de estos lazos de

histéresis pueden calcularse las correspondientes componentes en fase y contrafase de

la susceptibilidad X ′ y X ′′ y los correspondientes gráficos Cole-Cole (X ′′(X ′)). Estos

gráficos fueron corroborados experimentalmente en varios materiales ferromagnéticos,

incluyendo peĺıculas delgadas de Pt/Co/Pt [33]. Las imágenes MO en estas mismas

muestras tomadas en ciclos a muy baja frecuencia permiten inferir que la respuesta

medida está asociada a la dinámica de las PDMs.

Los trabajos recién nombrados describen una dinámica estacionaria, sin mostrar

una evolución notoria de los dominios. Por otra parte, la forma y curvatura de los

dominios no está tenida en cuenta, por lo que se espera el mismo resultado para una

pared plana y un dominio circular. Por otro lado, el modelo de ĺınea elástica no tiene en

cuenta la presencia de defectos fuertes y/o extensos. Si bien la evidencia experimental

muestra que esta última suposición es válida para describir la dinámica DC, no es

73
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obvio que al aplicar un campo alterno repetidas veces este efecto no sea notorio. Estas

preguntas, sumadas a los antecedentes de reorganización dinámica alterna observada

en otros sistemas elásticos [16], nos llevan a explorar la dinámica alterna en dominios

circulares.

En este caṕıtulo se realizará una descripción de los efectos sobre los dominios, en

ambas muestras, generados por aplicar pulsos alterno de campo magnético. Para rea-

lizar esta descripción se buscaron los observables mejor representativos en la evolución

AC.

5.1. Protocolo en experimentos con campos alter-

nos

Para analizar las caracteŕısticas de la evolución AC se desarrolló un protocolo simi-

lar al utilizado en los experimentos tradicionales con pulsos de campo en una misma

dirección (DC). La primera parte del protocolo consiste en nuclear un dominio y apli-

car pulsos de igual signo hasta que el dominio tenga un área predefinida. Luego, se

aplican pulsos alternos cuadrados de media nula (de ahora en más, llamados pulsos

AC), amplitud H, y peŕıodo τ , como se muestra en la figura 5.1, tomado una fotograf́ıa

del dominio después de aplicar cada pulso AC. A partir de estas imágenes se realizaron

estudios de manera estroboscópica de la evolución de los dominios respecto al número

de pulsos. Nuevamente, al igual que en los estudios del caṕıtulo 4, debido a la natura-

leza estad́ıstica del fenómeno, se realizaron 10 mediciones partiendo de la saturación,

creciendo los dominios mediante pulsos DC, y aplicando pulsos AC.

𝐻 

𝐻 𝑡  

0 

−𝐻 

t 
… … 

Crecimiento 
DC 𝜏 

Figura 5.1: Protocolo utilizado para estudiar la dinámica alterna donde, luego de crecer un
dominio, se aplica una onda cuadrada AC de media nula, amplitud H y peŕıodo τ .
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5.1.1. Caracteŕısticas generales de la evolución AC

Los resultados de los primeros experimentos, mostraron fuertes discrepancias con

lo esperado a partir del material bibliográfico. En la figura 5.2 se muestran ejemplos

de los contornos obtenidos a partir de sucesivas imágenes de dominios crecidos en las

muestras S1 (a) y S2 (b), al aplicar entre 0 y 400 pulsos AC. Puede verse un marcado

cambio morfológico que aumenta con el número de pulsos. Al realizar los primeros

experimentos se observó una evolución dependiente de tres parámetros. El primero

fue el tamaño inicial de los dominios antes de aplicar los pulsos AC. El segundo fue

la distancia de avance promedio en medio ciclo AC (d), determinada por el peŕıodo

del pulso y la amplitud del campo. Finalmente, la velocidad de las PDMs, durante

medio ciclo, asociada a la magnitud del campo tiene una influencia adicional, incluso

manteniendo el avance d constante.

N b) a) 

Figura 5.2: Imágenes de los contornos de los dominios tomadas luego de aplicar N pulsos
de campo AC. Las figuras corresponden a las muestras S1 (a) y S2 (b) y la escala de colores
corresponde al número N de pulsos aplicados. Se observa una deformación progresiva de los
dominios con el número de pulsos.

5.2. Descripción de la evolución AC

Para estudiar la evolución de los dominios en la dinámica AC es necesario deter-

minar observables que describan correctamente los cambios morfológicos que sufren

los dominios al estar sometidos al campo alterno. En primera instancia, se analizaron

la rugosidad media uRMS y la función rugosidad B(r), calculadas como se explicó en

las secciones 4.4 y 4.5, respectivamente. Siendo una condición limitante el hecho de

que los perfiles después de aplicar un número importante de ciclos AC dejan de ser

univaluados. Se buscó por lo tanto una manera más general de calcular la distorsión

midiendo la superficie de la región en la que el dominio no coincide con un ćırculo de
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igual área; puede verse que, para dominios univaluados, este observable guarda una

relación directa con uRMS. Por otro lado, a partir de la evolución del área (A) y del

peŕımetro (P ), se definió la función circularidad Σ, otro observable que permite cuanti-

ficar cuan circulares son los dominios a medida que se aplican pulsos AC. Finalmente,

se estimaron observables a partir de correlaciones, con las que se analizaron cambios

en el tamaño y morfoloǵıa los dominios.

5.2.1. Evolución de la función rugosidad

A diferencia de los estudios DC, en el proceso AC los dominios pueden llegar a

deformarse tanto que los perfiles no presentan valores univaluados para algunos ángu-

los, siendo imposible calcular la función rugosidad [70]. Por ese motivo, se estudió la

evolución de la función rugosidad para los primeros 30 pulsos de ambas muestras.

En la figura 5.3-(a) se muestran ejemplos de curvas B(r) obtenidas de la muestra

S2 para un dominio luego del crecimiento DC (N = 0), y después de aplicar 30 pulsos

AC (N = 30), y sus respectivos ajustes para obtener el exponente de rugosidad. Luego

de los ciclos AC, en general se puede observar un aumento de los valores de B(r) y una

pendiente levemente mayor al principio de la curva. En la figura 5.3-(b) se muestran

los valores del exponente de rugosidad efectivo obtenido a partir de los ajustes de B(r).

Puede verse que el valor medio del exponente de rugosidad aumenta levemente a medida

que se aplican los pulsos, desde valores de (0,64± 0,03) hasta un valor aproximado de

(0,72± 0,03), para ambas muestras.
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Figura 5.3: (a) Ejemplo de mediciones de la función B(r) para un dominio de la muestra S2
luego del crecimiento DC (N = 0), y luego de aplicar 30 pulsos AC (N = 30). (b) Valores del
exponente de rugosidad de ambas muestras en función del número de pulsos.

Por otro lado, como se mostró en el caṕıtulo anterior, es posible estimar la amplitud

de la rugosidad mediante B0 y uRMS. En la figura 5.4 se muestra la evolución de B0
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(a) y de uRMS (b) en función del número de pulsos. En ambos observables se aprecia

un aumento al aplicar pulsos AC en dominios de ambas muestras.
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Figura 5.4: Valores obtenidos de B0 (a) y uRMS (b) en función del número de pulsos AC. Las
curvas azules corresponden a la muestra S1, y las rojas a la muestra S2.

Estos observables dejan de ser una opción viable para un gran número de pulsos,

dado que para calcularlos se requieren perfiles univaluados. Este es el principal motivo

por el que buscamos otros observables para describir la deformación de los dominios

durante la evolución AC.

5.2.2. Área de la distorsión

Una de las propuestas para describir la amplitud de la rugosidad de los dominios en

la evolución AC fue medir el área de la región en la que difieren un dominio luego de

N pulsos y un ćırculo de igual área con origen en el centro de masa (Adis). En la figura

5.5-(a) se muestra el perfil de un dominio, luego de aplicar pulsos AC, y un ćırculo de

igual área y en la figura 5.5-(b) se marca en rojo la región en la que difieren. A partir

del área de esa región Adis, definimos la amplitud de la rugosidad udis como:

Adis(N) = udis(N) · 2πρ(N)→ udis(N) =
Adis(N)

2πρ(N)
, (5.1)

donde ρ(N) es el radio correspondiente al ćırculo de igual área que el dominio.

Para los primeros pulsos, mientras los perfiles sean discretos y univaluados, puede

aproximarse udis ∼
∑

k |u(θk)|. Por propiedad de la media cuadrática udis ≤ uRMS. En

la figura 5.6-(a) se muestra un ejemplo de la comparación entre las mediciones de uRMS

y udis para la muestra S2, donde puede apreciarse que el valor medio de udis comienza

siendo similar a uRMS, y luego de unos pocos pulsos uRMS pasa a ser distinguiblemente

mayor.
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40 µm 

a) b) 

Figura 5.5: (a) Superposición de los contornos de un dominio luego de aplicar pulsos AC y de
un ćırculo de igual área que el dominio. (b) Región diferencia cuya área es Adis, con la cual se
calcula la amplitud de la rugosidad udis.

En la en la figura 5.6-(b) se observa la evolución de udis en función del número

de pulsos para ambas muestras, donde se observa una tendencia creciente con valores

mayores en la muestra S2. Dado que este observable no requiere perfiles univaluados,

se puede estimar su evolución hasta un número mucho mayor de pulsos (en el ejemplo

de la figura N = 400).
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Figura 5.6: Ejemplos de curvas de uRMS (a) y udis (b) luego de aplicar N pulsos AC. Los
valores de uRMS solo se pueden calcular hasta 30 pulsos, en cambio udis puede calcularse para
una mayor cantidad de pulsos (en el ejemplo de la figura hasta 400 pulsos).

De estos resultados puede concluirse que mediante udis se obtiene una buena noción

de la amplitud de la rugosidad, sin las limitaciones que presenta uRMS al requerir

perfiles univaluados, extendiendo el análisis para un gran número de pulsos.
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5.2.3. Evolución de los parámetros geométricos

Al aplicar sucesivos pulsos de campo alterno en los dominios tipo burbuja, dos

de los efectos más notables son el cambio del área, y las deformaciones que generan

cambios en el peŕımetro. En la figura 5.7-(a) y (b) se muestran los valores de área (A) y

peŕımetro (P ) en función de N para ambas muestras, respectivamente. Se observa que

al principio del proceso el área decae rápidamente hasta llegar a una zona de menor

pendiente que mantiene a lo largo del proceso. Las causas de este efecto se analizarán

con mayor detenimiento en el caṕıtulo 6.

Si bien los dominios se achican a medida que se aplican los pulsos alternos, el

aumento de la amplitud de la rugosidad genera un incremento relativo del peŕımetro.

Esto se ve en ambas muestras, aunque el efecto es cuantitativamente distinto. En la

muestra S1 el peŕımetro se mantiene aproximadamente constante. Dado que el área

decae progresivamente, esto implica que el aumento relativo del peŕımetro asociado

al aumento de las fluctuaciones se compensa con la disminución esperada a partir

de la perdida de área. En cambio, la muestra S2 presenta un notable crecimiento

en el peŕımetro, lo que implica que el aumento relativo del peŕımetro debido a las

deformaciones es aun mayor que en la muestra S1.
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Figura 5.7: Evolución del área (a) y del peŕımetro (b) para ambas muestras en función del
número de pulsos AC. En ambas muestras hay un decaimiento progresivo del área mientras que
se observan diferentes evoluciones del peŕımetro.

Partiendo de las mediciones de A(N) y P (N), se buscó analizar el cambio mor-

fológico de los dominios asociado a la perdida de la circularidad. Para describir esta

evolución se definió la función circularidad Σ como

Σ(N) =
A(N)

AP (N)
= 4π

A(N)

P (N)2
, (5.2)

donde AP (N) es el área de un ćırculo de igual peŕımetro que el dominio, por lo que
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puede reescribirse como AP (N) = P (N)2/4π. Este observable tiende a 1 si el dominio

es circular y decrece, tomando valores entre 1 y 0 a medida que se deforma.

En la figura 5.8 se muestra la evolución de Σ en función de N para ambas muestras.

Se aprecia que al principio ambas curvas presentan un valor cercano a 1, teniendo

dominios casi circulares luego del crecimiento DC pero, a medida que se aplican los

pulsos AC, los dominios pierden su forma circular. La evolución parece llegar a un

régimen (más evidente en la muestra S2) a partir del cual el área sigue decayendo con

el número de pulsos (figura 5.7-(a)) pero la deformación (circularidad) se mantiene

constante.
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Figura 5.8: Evolución de la función circularidad Σ para ambas muestras en función del número
de pulsos AC. Pueden observarse valores cercanos a 1 al principio de la curva (dominios muy
circulares) que van disminuyendo a medida que se aplican pulsos AC.

5.2.4. Correlaciones

Para describir tanto los cambios en el área de los dominios, como el cambio mor-

fológico de las PDMs, se utilizaron observables asociados a las correlaciones norma-

lizadas de las imágenes. Para una mejor interpretación, los valores de correlación se

normalizaron respecto a su máximo valor, de manera que el rango siempre se mantenga

entre 0 y 1. La correlación normalizada entre dos imágenes I1 e I2 se define como [103]

Corr(I1, I2) =
max

(
χ(I1,I2)

)
max

(
χ(I1,I1)

) , (5.3)

donde la función χ(I1, I2) = I1

⊗
I2 es la función de correlación cruzada discreta bidi-

mensional. Esto es, si I1(xn, ym) e I2(xn, ym) son los valores de intensidad en el ṕıxel

(xn, ym) de sendas imágenes, el valor de la correlación cruzada en la posición (xi, yj)

se calcula como el producto interno entre la imagen I1 y la imagen I2 desplazada

en δ(i,j) = (xi, yj). La función χ(I1, I2) para ese desplazamiento en particular, puede
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calcularse como

χ(I1, I2) =

Tamx,Tamy∑
n,m=1

I1(xn, ym)I2(xn + xi, ym + yj), (5.4)

donde (Tamx, Tamy) son las dimensiones de las imágenes. El max
(
χ(I1,I2)

)
es entonces

el correspondiente al desplazamiento (i, j) que maximiza la correlación cruzada.

Para evidenciar la deformación a gran escala estudiamos la evolución de la corre-

lación normalizada Corr(IN , I0), donde IN corresponde a la imagen del dominio luego

de aplicar N pulsos AC, e I0 es la imagen del dominio luego del crecimiento DC. Los

resultados de Corr(IN , I0) en función del número de pulsos se muestran en la figura

5.9-(a), para S1 y S2. En ambas muestras Corr(IN , I0) presenta una rápida cáıda ini-

cial seguida de una más lenta (aproximadamente lineal con el número de ciclos), una

tendencia similar a la observada en la evolución de área. Esto es esperable, ya que esta

correlación tiene en cuenta la modificación tanto en la forma como en el área de los

dominios.

Por otro lado, para tener en cuenta solo la deformación se estudió la correlación

entre las imágenes después de aplicar N pulsos AC (IN(x, y)) y la imagen de un ćırculo

de igual área (CircN). Las evoluciones correspondientes de S1 y S2 se muestran en

la figura 5.9-(b). De la misma manera que se observó en la función Σ, los dominios

comienzan con formas casi circulares, que se van perdiendo a medida que se aplican

pulsos AC, lo que corresponde a obtener menores valores de Corr(IN , CircN).
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Figura 5.9: Correlación normalizada Corr(I1, I2) entre las imágenes de los dominios luego de
aplicar N pulsos (IN ) con el primer dominio I0 (a), y de IN con un ćırculo de igual área del
dominio N-ésimo CircN (b).

Los resultados de Corr(IN , I0) y Corr(IN , CircN), permiten por lo tanto dar una

descripción cuantitativa y cualitativa de la evolución de los dominios asociada tanto
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a la evolución del tamaño, como al cambio morfológico. Esta evolución es compatible

con las tendencias observadas de los parámetros geométricos.

5.3. Parámetros influyentes en la evolución AC

Como comentamos en las secciones anteriores, la evolución AC depende de las carac-

teŕısticas de cada muestra. Para una muestra dada es posible reproducir los resultados

de manera estad́ıstica. Los principales factores que afectan la evolución AC son el ta-

maño inicial del dominio, la distancia media recorrida por la PDM en medio ciclo (d),

y la velocidad media con la que se mueven (V ). La distancia d y la velocidad V se

controlan con el peŕıodo de los pulsos AC y la magnitud de campo aplicado. Para

poder comparar la evolución de dominios ante los distintos factores se optó por los

observables Corr(IN , I0) y Corr(IN , CircN), dado que al presentar valores entre 0 y 1,

permiten comparar el efecto en dominios con diferentes tamaños iniciales, y dominios

con diferentes grados de fluctuaciones.

5.3.1. Influencia del tamaño inicial

Para analizar el efecto del tamaño inicial se utilizaron dominios con áreas entre

de 800µm2 (ρ0 = 16µm) y 4600µm2 (ρ0 = 36µm), y se fijó d en 6µm, aplicando

pulsos de campos de 100 Oe para la muestra S1, y 150 Oe para la muestra S2, con

peŕıodos de 50 ms. En las figuras 5.10-(a) y (b) se muestran los resultados de mediciones

de Corr(IN , I0) y Corr(IN , CircN) para dominios con diferentes tamaños iniciales,

correspondientes a la muestra S2.
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Figura 5.10: Evolución de la correlación normalizada Corr(IN , I0) (a) y Corr(IN , CircN ) (b)
en la muestra S2, para dominios con diferentes tamaños iniciales, aplicando pulsos de H = 150Oe
y τ = 50ms.
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A partir de las mediciones de Corr(IN , I0) puede observarse que cuanto menor es

el tamaño de los dominios, el decaimiento de la correlación en los primeros pulsos es

mayor, presentando una tendencia más rápida al colapso (aproximadamente a los 100

pulsos). Esto a su vez se manifiesta en un incremento de la dispersión de las curvas y

fluctuaciones en el valor medio. Este colapso es esperable dado que la distancia d es

comparable al tamaño del dominio.

El efecto no esta solamente asociado a la perdida de área. A partir de las mediciones

de Corr(IN , CircN) se observa que los dominios se deforman fácilmente con una menor

cantidad de pulsos a medida que el área inicial es menor. Recalcamos por lo tanto que,

para estudiar la evolución AC, es necesario comenzar utilizando dominios cuya área

inicial sea lo suficientemente grande para que no ocurra el colapso de los mismos en los

tiempos experimentales.

5.3.2. Dependencia con la distancia asociada al peŕıodo

Se estudió el efecto de la distancia recorrida, variando el peŕıodo de pulso entre 20

ms y 80 ms, correspondiendo a distancias de avance de entre de 3µm y 10µm, a ampli-

tud de campo fijo (es decir, velocidad fija). Se utilizó la misma amplitud de campo que

en el estudio anterior y se fijó el tamaño inicial del dominio en 4600µm2. En las figuras

5.11-(a) y (b) se observa la evolución de las correlaciones normalizadas Corr(IN , I0) y

Corr(IN , CircN) para distancias de avances de 3µm (azul), 6µm (rojo), y 10µm (ver-

de), obtenidos en la muestra S2. Como se esperaba, Corr(IN , I0) y Corr(IN , CircN),

se observa un efecto más notorio del proceso AC al aumentar la distancia de avance,

generando tanto un decaimiento más rápido del área como una mayor deformación de

los dominios.
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Figura 5.11: Evolución de las correlaciones normalizdas C(IN , I0) (a) y C(IN , CircN ) (b)
aplicando pulso cuyas distancias de avances d corresponden a 3µm (azul), 6µm (rojo), y 10µm
(verde) a amplitud de campo fijo H = 150Oe.
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De estos resultados, se concluye que es importante elegir una distancia de avance

adecuada cuyo valor dependerá de los tiempos experimentales, y del tamaño inicial del

dominio.

5.3.3. Dependencia con la velocidad de las PDMs

Finalmente, se analizó el efecto de la velocidad de las PDMs, que está determinado

por la amplitud del campo de los pulsos AC. Como la relación V (H) es altamente no

lineal, pequeños cambios en el campo aplicado modifican sensiblemente la velocidad de

las PDMs. Para mantener fija la distancia de avance, para cada amplitud de campo se

utilizó un peŕıodo calculado como τ = 12µm/V (H). Se analizaron campos entre 150 Oe

a 170 Oe, correspondiendo a velocidades entre V = 1,1×10−4m/s y V = 6,5×10−4m/s.

Los dominios analizados se crecieron hasta un área inicial aproximada de 4700µm2. En

las figuras 5.12-(a) y (b) se muestra la evolución de Corr(IN , I0) y Corr(IN , CircN)

respecto al número de pulsos para distintas velocidades de las PDMs, mediciones en la

muestra S2.
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Figura 5.12: Evolución de las correlaciones normalizadas Corr(IN , I0) (a) y Corr(IN , CircN )
(b) aplicando pulso con H = 150Oe (rojo), H = 160Oe (azul), y H = 150Oe (verde), con
periodos tales de garantizar una distancia de avance de 6µm.

Puede observarse que a medida que se utiliza una velocidad mayor, la pendiente

inicial en el decaimiento, tanto de Corr(IN , I0) como de Corr(IN , CircN), es mayor.

Esto implica una mayor perdida en el área y un proceso de deformación de los dominios

más acentuado. Cabe destacar la importancia de la velocidad, y por lo tanto la magni-

tud de campo, de las PDMs en el proceso AC, dado que si bien la distancia de avance

y los tamaños iniciales son los mismos, los efectos de pérdida de área y deformación

aumentan notablemente con la velocidad de las PDMs.
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5.4. Discusión general de los resultados del caṕıtulo

La discusión sobre la f́ısica subyacente detrás de la evolución AC de las paredes de

dominio no es obvia. Se discutirá este tema más en detalle en el caṕıtulo 6. El modelo

de ĺınea elástica propuesto en las referencias [34, 35, 76, 78] traza una analoǵıa entre las

PDMs y las interfaces elásticas unidimensionales en presencia de un potencial aleatorio.

Aunque captura algunos de los ingredientes caracteŕısticos de la dinámica alterna, es

incapaz de predecir muchas de las caracteŕısticas del comportamiento observado. Como

mencionamos en la sección 2.4.3, este modelo se basa en un formalismo de minimización

de la enerǵıa libre, asumiendo una situación de cuasi- equilibrio y una distribución de

desorden aleatorio, despreciando las interacciones dipolares de largo alcance. Además,

el modelo asume una configuración plana de las PDMs, sin tener en cuenta la curvatura

caracteŕıstica de los dominios tipo burbuja.

Tanto simulaciones numéricas como experimentos muestran que el aumento de las

interacciones dipolares podŕıa conducir a una mayor deformación de los dominios con

PDM más rugosas [104]. Esta fue por lo tanto una de las primeras hipótesis. Si bien

despreciar las interacciones dipolares resulta una buena aproximación en la descrip-

ción de la dinámica DC de este tipo de dominios, podŕıa ponerse de relevancia ante

la aplicación de pulsos reiterados en la dinámica AC. En ese caso, esperaŕıamos que,

en muestras con mayor interacción dipolar, los dominios se deformen más durante la

evolución AC. Para evaluar la relevancia de la interacción dipolar en nuestras mues-

tras, nos basamos en las escalas de enerǵıa y longitud t́ıpicas calculadas a partir de

parámetros micromagnéticos que se presentan en la Tabla 5.1.

Parametro Unidad S1 S2

K kJ/m3 364 340

Ms kA/m 910 540

AJ pJ/m 14 15

Kd kJ/m3 520 183

σ mJ/m2 2,26 2,26

Q 0,7 1,86

δ nm 6,2 6,6

lex nm 0,16 0,27

Tabla 5.1: Tabla de parámetros micromagnéticos para las muestras S1 y S2, obtenidos de las
referencias [83] y [84], respectivamente, entre los que se encuentran la constante de anisotroṕıa
K, la magnetización de saturación MS , la constante de intercambio AJ , la constante dipolar Kd,
la constante de enerǵıa elástica σ, el factor Q que determina la relación entre las interacciones
dipolares y anisotropicas, el ancho de la PDM δ, y la longitud de intercambio lex.

Como se mencionó en la sección 2.3.2 el factor Q da noción de relación entre de
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las interacciones dipolares y anisotrópicas del sistema. Un factor Q menor indica una

influencia dipolar mayor. Al contrario de lo que podŕıa esperarse en un escenario en

donde este fuera el factor clave [104], la monocapa de Co (muestra S1) presenta domi-

nios menos distorsionados después de la aplicación del protocolo AC, a pesar de tener

un factor Q más pequeño que la multicapa de CoNi (muestra S2). La mayor influencia

de la interacción dipolar en la muestra S1 se desprende también al comparar la lon-

gitud de intercambio lex, de ambas muestras, que es mayor (y por lo tanto un efecto

dipolar menor) en la multicapas de CoNi. Por tanto, al menos tras un primer análisis

cualitativo, la interacción dipolar no parece ser la clave responsable de la deformación

de los dominios.

Por otro lado, el hecho de que durante los experimentos AC las PDMs se muevan

reiteradas veces atravesando los mismos defectos podŕıa generar correlaciones en el

desorden y potenciar el efecto de los centros de anclaje fuertes. La curvatura de los

dominios puede ser otro factor clave. Analizaremos en más detalle estas dos variantes

en el caṕıtulo 6.

5.5. Conclusiones del caṕıtulo

En este caṕıtulo se investigó mediante microscoṕıa MO la evolución de las PDMs

impulsada por pulsos de campo alterno de media nula, en dos peĺıculas magnéticas

ultradelgadas diferentes, ambas con magnetización perpendicular al plano. Le evolución

presenta caracteŕısticas inesperadas que no se desprenden de las predicciones del modelo

de ĺınea elástica para una pared plana en un potencial desordenado. Se observa una

fuerte deformación de las PDMs a escala mayor que la involucrada en la rugosidad de

la interfaz junto con una disminución del área de dominio total. Si bien concluimos

que el exponente de rugosidad no es el mejor parámetro para describir la deformación

de los dominios, vemos que tanto la rugosidad cuadrática media uRMS, la amplitud de

la rugosidad udis, y el coeficiente de rugosidad B0 aumentan con el número de pulsos

aplicados. Identificamos observables alternativos que pueden describir la evolución y la

deformación a gran escala. Incluso para el caso de dominios muy distorsionados, y no

univaluados. Estos observables son el área, el peŕımetro, la función circularidad Σ, y

las correlaciones normalizadas con el primer dominio Corr(IN , I0) y con un ćırculo de

igual área Corr(IN , CircN).

Además se pudieron identificar tres factores importantes para determinar la evo-

lución AC: el tamaño inicial del dominio, la distancia de avance en medio pulso, y la

velocidad de la PDM. Si bien el efecto del tamaño inicial del domino, y la distancia de

avance era esperable, es destacable el rol de la velocidad en la evolución AC.

Dado que el modelo de interfaz elástica plana en potencial desordenado no predice la

fenomenoloǵıa observada, se concluye que alguna de sus hipótesis o aproximaciones no
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son aplicables en la evolución AC. La presencia de interacciones dipolares no parece ser

el ingrediente a tener en cuenta. En el caṕıtulo siguiente exploraremos dos ingredientes

claves: la presencia de centros de anclaje fuertes y la curvatura media de los dominios,

propia de su forma circular.





Caṕıtulo 6

Análisis experimental y teórico de

la dinámica AC

Como se discutió en el caṕıtulo 5, hay dos ingredientes no contemplados en el modelo

de interfaz elástica que aparecen como candidatos principales a ser determinantes en

las caracteŕısticas distintivas de la evolución AC. Estos ingredientes son la curvatura

de los dominios y la correlación en el desorden. En este caṕıtulo exploraremos ambos

aspectos. Mostramos que el efecto de la presión elástica que surge de la curvatura

media del dominio, incluso siendo órdenes de magnitud más débiles que la presión del

campo impulsor, es la responsable de la contracción del área de los dominios cuando son

sometidos a campos alternos. Para mostrar esto, en colaboración con Alejandro Kolton

y Facundo Paris, derivamos un modelo para describir la dinámica de PDMs impulsadas

por fuerzas AC considerando la curvatura del dominio. Luego diseñamos experimentos

para poner a prueba cuantitativamente dos de sus predicciones: la asimetŕıa de pulso

necesaria para estabilizar el área del dominio y la tasa de colapso en función del número

de pulsos durante los primeros ciclos.

Además, para contrastar con los resultados experimentales, se realizaron, en co-

laboración con Alejandro Kolton, simulaciones utilizando el modelo φ4 en las que se

eligieron parámetros, de tal modo de reproducir estad́ısticamente las evoluciones AC

de los experimentos. Estos resultados permitieron validar el modelo anaĺıtico de la

evolución de las PDMs ante campos alternos.

6.1. Modelo de la dinámica AC en dominios magnéti-

cos circulares

Para entender el efecto de la curvatura sobre la dinámica AC, se propone un modelo

relativamente sencillo. Considerando la pared de dominio como una interfaz elástica

similar a una burbuja, es posible obtener un campo efectivo asociado a la enerǵıa

89
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elástica de la misma (∆H∗). En esta sección se propone un modelo que permite expresar

∆H∗ a partir de parámetros micromagéticos y se analiza el efecto en el área y el

peŕımetro de los dominios predicho por el mismo.

6.1.1. Campo efectivo asociado a la tensión superficial de la

PDM

Para obtener la magnitud de la fuerza asociada a la curvatura de la PDM se calcula

la variación de enerǵıa al reducir el radio ρC de una sección ∆l = ρC∆θ de la interfaz

con curvatura local κ ≈ (1/ρC). La enerǵıa elástica asociada al segmento ∆l es

∆Eel = εel∆l = 4t (AJK)1/2 ρC∆θ.

d(∆Eel) = ∆Eel(ρC − dρC)−∆Eel(ρC) = −4t (AJK)1/2 dρC∆θ

d(∆Eel) = (∆l)F el · dρC (6.1)

donde F el es la fuerza elástica por unidad de longitud, y dρC es el diferencial de radio,

ambas magnitudes tienen dirección radial n̂, y por lo tanto normal a la PDM. Luego,

se puede escribir

−4t(AJK)1/2dρC∆θ = (ρC ∆θ)FeldρC

−4t(AJK)1/2 = FelρC

Fel =
−4t(AJK)1/2

ρC
= −4t(AJK)1/2κ

F el = −σtκn̂. (6.2)

donde σ es la enerǵıa por unidad de área de la PDM, calculada en la sección 2.3.1.

Podemos entonces obtener un campo de compensación aplicado en la dirección del

crecimiento de la PDM de forma que se contrarreste el efecto de la fuerza elástica.

Consideramos para eso que la PDM esta sometida a la fuerza elástica y a la fuerza

Zeeman generada por el campo externo. Además puede estar sometida a fuerzas de

anclaje y fluctuaciones térmicas, teniendo en cuenta el efecto de estas fuerzas a través

de la relación entre el campo y la velocidad. La fuerza por unidad de longitud producida

por un campo externo puede expresarse como FH = 2MStHn̂ [105, 106]. El campo de

compensación ∆H∗ se deduce a partir de la condición de equilibrio
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FH + F e = 0.

Reemplazando por las estimaciones para las fuerzas se obtiene

(2MS t∆H∗)n̂ = (σ κ t)n̂,

por lo tanto despejando el campo de compensación se obtiene

∆H∗ =
σ

2MS

κ = Cκ. (6.3)

Destacamos que la constante C depende únicamente de los parámetros micro-

magnéticos del sistema, quedando determinada por la muestra utilizada, y es inde-

pendiente de los parámetros geométricos del dominio.

6.1.2. Efecto de la tensión superficial en la dinámica AC

Para entender el efecto de la “tensión superficial” en la dinámica AC, vamos a

analizar las variaciones del área y el peŕımetro del dominio en función del tiempo.

Para cualquier curva simple cerrada y dependiente del tiempo Γt pueden escribirse de

manera general las derivadas del área (At) y el peŕımetro (Pt) respecto al tiempo, como

dA

dt
=

∫
Γt

vt(rS)dS, (6.4)

dP

dt
= −

∫
Γt

vt(rS)κt(rS)dS, (6.5)

con vt(rS) y κt(rS), la velocidad y la curvatura locales instantáneas en el punto rS

perteneciente a Γt. Estas ecuaciones son completamente generales [107].

Para modelar una PDM en un medio desordenado utilizando las ecuaciones 6.4

y 6.5 se asumirá que la velocidad instantánea local es vt(rS) ∼ νT (ht(rS), rS), donde

νT (ht(rS), rS) es la velocidad local en la aproximación de coarse-grained, o grano grueso,

y ht(rS) es el campo local efectivo dependiente del tiempo. Este campo efectivo proviene

del campo externo aplicado y el campo asociado a la curvatura local.

Este enfoque hidrodinámico se puede justificar formalmente en el régimen de creep

ya que, la velocidad de PDM se controla principalmente por eventos de activación

térmica con una distancia de interacción (para peĺıculas ferromagnéticas ultradelgadas)

menores a 0,1µm [14, 108], un valor mucho menor a la resolución óptica del microscopio

(∼ 1µm). Por lo tanto, si el campo local efectivo vaŕıa punto a punto, se espera que

estas variaciones introduzcan solo correcciones logaŕıtmicas insignificantes en la ley

de creep de forma que en cada punto νT ∼ exp [−(Td/T )(Hd/h)−µ], con h el campo
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efectivo. La dependencia con la temperatura T y el desorden local se tienen en cuenta

a través de Td y Hd [13, 26]. Por otra parte, el tiempo caracteŕıstico asociado a los

eventos de fluencia individuales del régimen de creep es mucho menor que la escala de

tiempo experimental utilizada para observar los desplazamientos de las PDMs, por lo

que la respuesta de velocidad puede considerarse local e instantánea. Esta descripción

de la interfaz es válida siempre que las distorsiones de la PDM sean lo suficientemente

suaves como para que el ancho de ésta cumpla que δ << 1/κ. Para nuestras muestras y

nivel de resolución utilizado, esto siempre se cumple dado que el espesor de las PDMs

es aproximadamente 10 nm, y la curvatura puede aproximarse, si el dominio es lo

suficientemente circular, como 1/κ ∼ ρ, donde ρ es el radio del dominio y es del orden

de micrones [26].

Bajo estas consideraciones, y teniendo en cuenta que el campo efectivo local que

siente la PDM está generado por el campo externo y la elasticidad de la interfaz, se

puede escribir [109]

dA

dt
≈
∫

Γt

νT (ht(rS), rS)dS =

∫
Γt

νT (Ht + Cκt(rS), rS)dS, (6.6)

dP

dt
≈ −

∫
Γt

νT (ht(rS), rS)κt(rS)dS = −
∫

Γt

νT (Ht + Cκt(rS), rS)κt(rS)dS, (6.7)

donde Ht es la magnitud del campo externo dependiente del tiempo.

Para obtener la evolución del área y del peŕımetro, por lo tanto, es necesario conocer

la velocidad local para cada punto perteneciente a Γt que, en principio, si el desorden es

grande, podŕıa ser una función νT distinta en cada posición. Para poder encontrar una

expresión anaĺıtica es necesario realizar otra aproximación, que consiste en considerar

que la función que relaciona la velocidad con el campo en cada punto la velocidad

νT (Ht+Cκr(rS), rS) es una única función. Por lo tanto, se puede aproximar la velocidad

en cada punto de la PDM por su velocidad promedio V (Ht + Cκr(rS))

dA

dt
≈
∫

Γt

V (Ht + Cκr(rS))dS, (6.8)

dP

dt
≈ −

∫
Γt

V (Ht + Cκr(rS))κt(rS)dS. (6.9)

Dentro de esta aproximación el desorden queda absorbido en V , pero se considera

homogéneo en todo el contorno. Como ya vimos en los caṕıtulos anteriores, V depende

expĺıcitamente de la temperatura y es fuertemente no-lineal con el campo aplicado.

Asumiendo que Ht >> Cκt(rS), es posible aproximar la velocidad en cada punto como
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V (Ht + Cκr(rS))) ≈ V (Ht) + V ′(Ht)Cκt(rS) +
1

2
V ′′(Ht)C

2κ2
t (rS) + ... (6.10)

donde V ′(Ht) y V ′′(Ht) son las derivadas de V respecto al campo. Con esta expresión

para la velocidad pueden escribirse de manera perturbativa las ecuaciones diferenciales

de A y P .

A primer orden la evolución del área es:

dA

dt
≈ dA(0)

dt
+
dA(1)

dt
= V (Ht)Pt − 2πCV ′(Ht). (6.11)

donde se usa el hecho de que que la integral de la curvatura
∫

Γt
κ(rS)dS = 2π. Además,

se puede tomar que P =
∫

Γt
dS, y, definiendo la curvatura cuadrática media < κ2

t >≡
P−1

∫
Γt
κ2
tdS se llega a [109, Sup. Mat.]:

dP

dt
≈ dP (0)

dt
+
dP (1)

dt
= 2πV (Ht)− 2CV ′(Ht)Pt < κ2

t > (6.12)

Ahora consideremos el caso particular de pulsos AC cuadrados compuestos de una

amplitud que hace crecer el dominio (H↑ > 0), y otra que lo hace decrecer (H↓ > 0),

ambas de igual duración τ1. Los pulsos se repiten periódicamente en un tiempo total

τ = 2τ1, y la asimetŕıa de los pulsos es ∆H = H↑ − H↓. A partir de las ecuaciones

6.11 y 6.12, y considerando la simetŕıa en la dependencia de la velocidad con el campo

V (H) = −V (−H) [109], se puede ver que la derivada del área respecto al número de

pulsos es

dA

dN
=

dA(0)

dN
+
dA(1)

dN
,

dA(0)

dN
= −V (Ht)

dP

dN

τ

4
+ ∆H

τ

2
V ′(H)P,

dA(1)

dN
= −2πCV ′(Ht)τ + ∆HV ′′(H)πCτ, (6.13)

y la derivada del peŕımetro es

dP

dN
=

dP (0)

dN
+
dP (1)

dN
,

dP (0)

dN
= πτV ′(H)∆H,

dP (1)

dN
=

[
−V ′(H) + V ′′(H)

∆H

2

]
CτP 〈κ2〉. (6.14)
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En las siguientes secciones, veremos algunas predicciones resultantes de las ecuacio-

nes 6.13 y 6.14. Estimaremos el campo asimétrico necesario, para compensar el efecto

de la curvatura, y veremos cual es la evolución predicha al aplicar pulsos de media nula.

Contrastaremos esas predicciones con experimentos realizados en ambas muestras, lo

que nos permitirá analizar la validez de las suposiciones realizadas.

6.1.3. Predicciones del modelo

Consideremos pulsos asimétricos con ∆H = ∆H∗, donde ∆H∗ es una asimetŕıa

en el campo adecuada para compensar el efecto de la curvatura y mantener constante

el área de los dominios. Anulando la derivada temporal del área, se puede obtener el

campo de compensación

∆H∗ ≈ 2C

P/2π + V ′′C/V ′
≈ 2C

P/2π
≈ 2C

ρ
, (6.15)

donde en la segunda igualdad se consideró que V ′/V ′′ >> C/P , y en la última se

aproximó el peŕımetro como P ≈ 2πρ, dado que los dominios iniciales son casi circu-

lares. Esta última ecuación es igual al resultado obtenido previamente, planteando la

condición de equilibrio para la PDM (ecuación 6.3).

En el caso particular en que se aplique un campo compensación, la presión elástica

de la PDM obtenida a partir de la ecuación 6.3, 2C/ρ debeŕıa anular el efecto de ∆H

a favor del crecimiento del dominio, una predicción muy simple y espećıfica. Entonces,

∆H∗ debeŕıa ser independiente de V , y de parámetros AC como τ y H↑. Más intere-

sante, ∆H∗ debeŕıa ser inversamente proporcional a ρ, y conectar la f́ısica del modelo

macroscópico con las constantes micromagnéticas mediante la constate C = σ/2MS.

En términos f́ısicos, la ecuación 6.15 establece que incluso las fuerzas de compresión

débiles que surgen de la curvatura media son relevantes porque rompen la simetŕıa del

sentido de la velocidad de la PDM en el campo de AC.

La segunda predicción importante, esta asociada al decaimiento del área para pulsos

simétricos. Tomando ∆H = 0 tenemos

dA

dN
= −VT

dP

dN

τ

4
− 2πCV ′T (H)τ, (6.16)

podemos definir la función Λ a partir del área y el peŕımetro

Λ = −A+ PVT (H)τ/4

2πV ′T (H)τ
, (6.17)
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de manera que la evolución de Λ con el número de ciclos da acceso directo a los

parámetros micromagnéticos a partir de C,

dΛ

dN
= − d

dN

[
A+ PVT (H)τ/4

2πV ′T (H)τ

]
≈ C. (6.18)

Este resultado predice que, siempre y cuando valgan las aproximaciones propuestas,

se espera que la función Λ decaiga linealmente con el número de ciclos N con la misma

constante de proporcionalidad C, estimable a partir de parámetros micromagnéticos.

6.2. Resultados experimentales

Con el objetivo de poner a prueba las predicciones del modelo, se diseñaron nuevos

experimentos. Las muestras utilizadas son las mismas que las de las secciones anteriores.

El protocolo es similar al descripto en la sección 5.1, aunque en este caso permitire-

mos la aplicación de pulsos asimétricos, en los que identificaremos al campo aplicado

en la dirección que favorece el crecimiento del dominio con H↑, y al que favorece el

decrecimiento con H↓. Ajustamos el peŕıodo de los pulsos para cada campo aplicado,

de manera tal que en medio peŕıodo la PDM avance una distancia promedio de 6µm.

En esta sección presentamos dos grupos de resultados obtenidos en experimentos di-

señados para poner a prueba las dos predicciones principales del modelo propuesto.

La primera predicción enuncia que es posible compensar la presión elástica producida

por la curvatura de los dominios con una pequeña asimetŕıa en los pulsos de campo

(∆H∗) que, de acuerdo al modelo, debeŕıa resultar inversamente proporcional al radio

medio del dominio (ecuación 6.15). La segunda es una predicción cuantitativa sobre

la velocidad de colapso de los dominios al aplicar pulsos alternos simétricos (ecuación

6.18), en principio solo válida bajo ciertas aproximaciones.

6.2.1. Campo de compensación (pulsos asimétricos)

En estos experimentos se aplicaron pulsos asimétricos, variando la asimetŕıa hasta

encontrar el campo ∆H∗ = H↑−H↓, tal que se contrarreste el efecto de decrecimiento

del área observado para pulsos simétricos. Con el fin de tener el mismo desplazamiento

medio en ambas muestras de cada semi peŕıodo, se utilizó un campo medio H =

(H↑ + H↓)/2 de 100 Oe, en la muestra S1, y de 150 Oe en la muestra S2. En ambos

casos se creció un dominio, hasta distintos radios iniciales, variando desde 15 µm hasta

40 µm. Para cada radio inicial se repitió el procedimiento 10 veces para realizar un

promedio estad́ıstico.

Para conseguir el campo de compensación se partió de ∆H = 0 y se aumentó hasta
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generar estabilidad en el área de los dominios para los primeros 400 pulsos, obteniendo

variaciones de campo de unos pocos Oe. En la figura 6.1-(a) y (b) se muestran ejemplos

de imágenes y la correspondiente evolución de área aplicando pulsos simétricos (∆H =

0) y con una asimetŕıa tal que no se observa una variación significativa del área hasta

N = 400 (∆H = ∆H∗). Puede verse que, mientras que en la evolución AC al aplicar un

campo de media nula los dominios llegan a colapsar antes de los 400 pulsos, se puede

aplicar pulsos con una asimetŕıa tal que puede contrarrestar el efecto de decrecimiento

del área, de manera que se logra mantenerla aproximadamente constante a lo largo

de la evolución. Sin embargo, al observar las imágenes, se aprecia un notable cambio

morfológico en los dominios con decenas de pulsos. Esto último puede deberse a que la

PDM pasa sucesivas veces por centros de anclaje fuerte, generando un inevitable efecto

de aumento en la rugosidad de la PDM.
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Figura 6.1: a) Ejemplo de imágenes MO tomadas en la muestra S2: ante la aplicación de
pulsos de campo de media nula ∆H = 0 (fila superior), y ante la aplicación de pulsos con una
asimetŕıa de compensación que evita la disminución del área (∆H = ∆H∗). b) Evolución del
área de dominio con el número de pulso N , para pulsos simétricos ∆H = 0Oe y para pulsos
asimétricos ∆H∗ ≈ 0,5Oe.

Teniendo en cuenta la ecuación 6.3 y teniendo los parámetros micromagnéticos de

ambas muestras, podemos estimar la constante C
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∆H∗ ≈ 2C

ρ
= 2

(
σ

2MS

)
1

ρ
. (6.19)

Utilizando los parámetros micromagnéticos (tabla 5.1) se puede estimar CS1 =

2,1× 10−3Oe cm y CS2 = 1,2× 10−3Oe cm.

En la figura 6.2 se muestra el gráfico de ∆H∗ obtenido para distintos radios iniciales

(ρ) en ambas muestras. Como puede verse, en ambos casos se observa una dependencia

lineal en (1/ρ), tal como predice la ecuación 6.19. Sin embargo, ambas muestras pre-

sentan una ordenada al origen distinta de cero no predicha por el modelo. Dado que la

magnitud de la ordenada es de unos pocos Oe, esto podŕıa deberse a un pequeño campo

espurio presente en el laboratorio. De los resultados del ajuste lineal se obtuvieron las

constantes CS1 = 2,0×10−3Oe cm y CS2 = 1,3×10−3Oe cm, para ambas muestras. Es

notable la correspondencia de los valores experimentales obtenidos, con los esperados

a partir de las constantes micromagnéticas.
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Figura 6.2: Asimetŕıa de pulso de campo ∆H∗ utilizada para compensar el colapso de la
curvatura de dominios con diferentes radios iniciales, ρ.

6.2.2. Colapso del área al aplicar pulsos simétricos

En estos experimentos aplicamos pulsos de media nula, es decir H↑ = H↓, para

distintas amplitudes de campo, con el fin de corroborar la predicción de la ecuación

6.18. Se midió en todos los casos la evolución del área y del peŕımetro, en función de

N y en cada caso se calculó la función Λ(N) a partir de la ecuación 6.17, estimando

V (H) y V ′(H) mediante las curvas de velocidad V (H) de cada muestra. De acuerdo

al modelo se espera una evolución lineal con el número de ciclos de la función Λ de la

forma Λ(N) = Λ0 + C N . En la figura 6.3 se muestra la evolución de la función Λ(N),

para cuatro amplitudes de campo diferentes obtenida a partir de mediciones de área y
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peŕımetro en las muestras S1 (a) y S2 (b). Puede verse que Λ(N) aumenta linealmente

con N solo en los primeros ciclos y que la aproximación lineal se desv́ıa de los datos

en N más pequeños a medida que el campo H disminuye. La pendiente inicial para las

amplitudes más grandes en cada muestra es CS1 = (1,5 ± 0,1) × 10−4Oe cm y CS2 =

(0,9± 0,1)× 10−4, nuevamente en muy buen acuerdo con los valores esperados. Luego,

para unos pocos pulsos la evolución de la función Λ se desv́ıa de las predicciones del

modelo. Entendemos que estas desviaciones se deben principalmente a la presencia de

heterogeneidades en el desorden, despreciadas para poder llegar a la solución anaĺıtica,

y al desarrollo de una rugosidad a gran escala comparable con el radio medio de los

dominios, que no se tuvo en cuenta en nuestro modelo simple. Veremos en la próxima

sección que por medio del modelo φ4 es posible reproducir los resultados experimentales

y recuperar las predicciones del modelo en el limite de N pequeño.

Los resultados experimentales obtenidos son consistentes con la hipótesis propuesta,

donde se postula que las fuerzas asociadas a la tensión superficial que surgen de la

curvatura son responsables del colapso del dominio. Esto ocurre a pesar de que son dos

órdenes de magnitud más pequeñas que las fuerzas Zeeman generadas por los campos

AC. En términos f́ısicos, esto se origina en que, por más pequeña que sean estas fuerzas

elásticas, rompen la simetŕıa entre la velocidad de crecimiento y decrecimiento de las

PDMs. Los valores de la constante C obtenidas en la evolución de la función Λ también

validan el modelo propuesto pero, como se puede apreciar en las curvas Λ(N), las

aproximaciones y suposiciones parecen ser válidas, solo para los primeros ciclos AC.
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Figura 6.3: Evolución del valor medio (śımbolos) y la varianza estad́ıstica (regiones sombrea-
das) de Λ(N) para diferentes amplitudes de pulsos simétricos en la muestra S1 (a) S2 (b). Las
ĺıneas negras son ajuste lineales de la evolución inicial de Λ(N) con H.

6.2.3. Rugosidad y heterogeneidades en el desorden

Si bien la curvatura explica la disminución progresiva del área, no da cuenta de la

deformación de los dominios durante el proceso de evolución AC. Postulamos que una
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de las razones centrales para esta deformación es la inhomogeneidad en el desorden.

En este sentido, es cualitativamente notable la aparición de centros de anclaje fijos

en el proceso de “desintegración” del dominio. Para identificar estos centros de anclaje

proponemos buscar aquellas regiones espaciales en las que los dominios no se modifican

durante la evolución, debido a un anclaje particularmente fuerte de las PDMs.

Para obtener esas regiones, se utilizaron imágenes obtenidas a partir del promedio

de las imágenes de cada evolución, en varias realizaciones. La intensidad de cada ṕıxel

en la imagen promedio de calculó como

IProm(x, y) =
1

N

N∑
i=1

Ii(x, y), (6.20)

donde (x, y) es la posición de cada ṕıxel, y N es la cantidad de pulsos AC.

En la figura 6.4 se observan ejemplos de imágenes promedio para cuatro realizacio-

nes diferentes obtenidas a partir de la evolución de un mismo dominio de la muestra

S2.
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Figura 6.4: Ejemplos de imágenes promedio obtenidas a lo largo de la evolución, en diferentes
realizaciones al aplicar pulsos AC un mismo dominio de la muestra S2. Se marca con ćırculos de
colores algunas zonas en común que parecen presentar un anclaje fuerte.

El valor medio en cada ṕıxel corresponde al máximo de la correlación temporal de la

evolución de la magnetización en ese ṕıxel, si se pierde correlación este disminuye. Por
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lo tanto, las regiones más oscuras corresponden a zonas donde el dominio se movió a lo

largo de la evolución, mientras que las claras a regiones donde se mantuvo inalterado

por más tiempo. Se puede ver que en cada evolución, a medida que el dominio se

va desintegrando, se va perdiendo la intensidad cerca del contorno inicial, y solo la

parte central del dominio queda inalterada (color blanco). Sin embargo, puede verse

que algunas regiones puntuales cercanas a los bordes mantienen una fuerte correlación.

Lo más notable, es que varias de estas regiones se mantienen correlacionadas en varias

realizaciones. Cuatro de estas regiones, que podemos identificar como centros de anclaje

fuertes, están marcadas marcadas con ćırculos.

Vemos entonces que la evolución de la morfoloǵıa de los dominios queda en gran

medida determinada por la ubicación de los centros de anclaje fuertes, que dependen

de cada muestra.

6.3. Simulaciones utilizando el modelo φ4

En la sección 2.4.2 se introdujo el modelo φ4, mediante el cual se describe la evo-

lución temporal de un sistema ferromagnético en términos del parámetro de orden φ

asociado a la magnetización local promedio en escala de grano grueso.

Cerca de la transición de depinning se puede despreciar el término asociado a las

fluctuaciones térmicas. Para reproducir los resultados experimentales se aprovechó el

hecho de que la dinámica de creep presenta un régimen tipo depinning a escala de grano

grueso, espacial y temporal, de forma que en cada paso espacio-temporal hay muchos

eventos de creep. Esto permite emular numéricamente los experimentos resolviendo la

siguiente ecuación:

η∂ttimeφ = cJ∇2φ+ ε0[(1 + γ(x, y))φ− φ3] + ht, (6.21)

donde ε0 > 0, cJ es una constante asociada al intercambio, φ ≡ φ(x, y, ttime) modela la

magnetización local perpendicular al plano y ht es el campo dependiente del tiempo,

en nuestro caso representado por los pulsos de campo alterno de amplitud h y peŕıodo

τ . El desorden se introduce a través de la función γ(x, y) que se propone como un

desorden aleatorio no-correlacionado de intensidad γ0 [109, Sup. Mat.].

En los experimentos, la nucleación y crecimiento del dominio generan la condición

inicial. Para emular esta condición de la manera más sencilla, se propone iniciar la

simulación con un dominio circular con magnetización de saturación φS ≈ 1. La solución

numérica genera rápidamente una PDM alrededor de ese ćırculo, con espesor δ ≈√
c/ε0, y tensión superficial σ ≈ √cε0. Esa pared luego se mueve impulsada por el

campo ht. La curva inicial se va deformando a medida que aumenta la heterogeneidad

en el desorden, definida por el parámetro γ0. Si la heterogeneidad aumenta, la función
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V (H) en cada punto no será la misma, y las suposiciones de homogeneidad hechas

para resolver el modelo anaĺıtico de la sección 6.1 ya no serán válidas, provocando un

desv́ıo de lo predicho por la ecuación 6.16, en coincidencia con lo observado en los

experimentos.

En la figura 6.5 se muestra la evolución del área de un dominio generado con el mo-

delo φ4 para distintos γ0. Se observa que para γ0 tendiendo a cero puede ser recuperado

el resultado anaĺıtico. Se pudo ajustar emṕıricamente γ0, y elegir convenientemente h

y τ , tal que reproduzcan los resultados experimentales a diferentes campos.
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Figura 6.5: Ejemplo de la evolución de la variación de área para distintos γ0 en función de la
cantidad de pulsos AC, obtenidas por medio de simulaciones con el modelo φ4.

En la figura 6.6 se muestran algunos ejemplos de resultados experimentales del

área en función del número de pulsos para diferentes campos (puntos vaćıos)) y las

correspondientes simulaciones utilizando el modelo φ4 (puntos llenos).

Las heterogeneidades en el desorden (despreciadas en el modelo anaĺıtico), van

generando un aumento paulatino de la rugosidad, y la aparición de deformaciones a gran

escala. Estas deformaciones a su vez favorecen el incremento en la heterogeneidad del

desorden, y esta realimentación ralentiza paulatinamente el colapso impulsado por la

curvatura. Solo en los primeros ciclos, para N pequeños, el desorden puede considerarse

suficientemente homogéneo como para que se cumplan las predicciones de la ecuación

6.16. El hecho de que, en los experimentos el rango de validez de la aproximación

aumenta al incrementar la intensidad del campos AC, se podŕıa explicar por un efecto

del movimiento de la PDM a una mayor velocidad.
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Figura 6.6: Ejemplos de resultados experimentales del área en función del número de pulsos
para diferentes campos (puntos vaćıos) y las correspondientes simulaciones utilizando el modelo
φ4 (puntos llenos).

6.4. Conclusiones del caṕıtulo

En este caṕıtulo se estudió la f́ısica subyacente a la evolución de los dominios ante

la aplicación de pulsos alternos descripta en el caṕıtulo 5.

En primer lugar mostramos la importancia de la tensión superficial causada por la

curvatura de las PDMs. Si bien este efecto es insignificante en el proceso DC, juega un

rol importante en la evolución AC. Propusimos un modelo simple válido para dominios

aproximadamente circulares y depreciando grandes heterogeneidades en el desorden.

Mediante el mismo, se logró estimar el campo efectivo producido por la elasticidad de

una PDM circular que se predice inversamente proporcional al radio medio del dominio,

con una constante de proporcionalidad, cuya magnitud se puede determinar a partir

de parámetros micromagnéticos.

Mediante este modelo realizamos dos predicciones, factibles de ser contrastadas

con experimentos. La estimación de la asimetŕıa en los pulsos de campo, capaz de

contrarrestar el efecto de la curvatura en la pérdida de área del dominio, y la evolución

temporal del área y el peŕımetro del dominio esperada ante la aplicación de pulsos

simétricos.

Para contrastar estas predicciones se realizaron dos tipos de experimentos. Por un

lado, se aplicaron pulsos de ondas AC asimétricos, buscando el campo de compensación

para dominios de diferentes radios iniciales. Por otro lado, se estudió la evolución

temporal ante la aplicación de pulsos simétricos, dejando fijo el tamaño del dominio y

variando la amplitud de los pulsos de campo.

A partir de los resultados experimentales utilizando ondas asimétricas se comprobó

la dependencia lineal de la magnitud del campo de compensación con la inversa del
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radio medio (∆H∗ ∼ (1/ρ)), para ambas muestras, con una constante C en acuerdo

con la predicha a partir de los parámetros micromagnéticos. Observamos sin embargo,

una ordenada al origen no predicha en el modelo, posiblemente originada en alguna

asimetŕıa, como pueden ser campos espurios presentes en el laboratorio. A partir de los

experimentos utilizando ondas simétricas, se pudo comprobar la dependencia predicha

en el modelo para los primeros pulsos. A partir de un cierto número de pulsos que

depende del campo aplicado, la dependencia se aparta de la predicción. Esto se debe

a que las suposiciones asociadas a la correlación del desorden dejan de ser válidas, lo

que a su vez genera mayores distorsiones en los dominios. En todos los experimentos

se obtuvieron valores de la constante C consistentes con el valor calculado a partir de

los parámetros micromagnéticos. Mediante simulaciones realizadas a partir del modelo

φ4 se pudieron simular las tendencias experimentales observadas, eligiendo convenien-

temente valores de intensidad de desorden, campo y peŕıodo. El uso del modelo φ4

permitió la exploración de sistemas simulados con distinto grado de desorden, obte-

niendo tendencias compatibles con el modelo anaĺıtico en el limite de bajo desorden.

Por otro lado, se observó la presencia de regiones en las muestras que podŕıan

asociarse con la presencia de centros de anclaje fuerte. Promediando las imágenes

durante la evolución AC en varias realizaciones, se ven zonas donde los dominios quedan

fijos a lo largo de la evolución. La existencia de estas regiones es consistente con la

hipótesis desarrollada en este caṕıtulo, de que es la heterogeneidad en el desorden la

principal causa de deformación, y a su vez de ralentización en el proceso de colapso de

los dominios. Por otro lado, la dimensión caracteŕıstica de estas regiones es del orden de

la deformación a gran escala del dominio, y podŕıa influir en el exponente de rugosidad

efectivo. Esta última idea se explorará más a fondo en el siguiente caṕıtulo.





Caṕıtulo 7

Longitudes caracteŕısticas de

procesos dinámicos

En caṕıtulos anteriores se analizó la evolución progresiva de la rugosidad al aplicar

pulsos de campo alterno, caracterizando al sistema globalmente mediante diferentes

parámetros. Uno de los más importantes es el exponente de rugosidad efectivo ξ, con

el cual se describe la relación de escala entre los desplazamientos transversales de

un segmento PDM y longitud en un rango de longitudes en el que se cumplen leyes

de escala, propias de interfaces autoafines. Para finalizar el trabajo de tesis, en este

caṕıtulo nos enfocaremos en el estudio de las longitudes caracteŕısticas de las interfaces

formadas por las PDMs, y como vaŕıan, luego de que las mismas son sometidas a campos

alternos. Estas longitudes están en principio asociadas al rango de distancias en el cual

domina cada uno de los distintos reǵımenes dinámicos que a su vez conllevan diferentes

exponentes de rugosidad.

Un método propuesto recientemente por Albornoz et. al. [71] para determinar es-

tas longitudes caracteŕısticas se basa en el ajuste del exponente de rugosidad efectivo.

En la sección 7.1, después de una breve introducción, presentamos un análisis de las

longitudes caracteŕısticas obtenidas por ese método, en el que se expresa el factor de es-

tructura en función de las longitudes caracteŕısticas y a partir de ah́ı la correspondiente

función rugosidad. Las longitudes resultantes son aquellas que mejor reproduzcan el

exponente de rugosidad efectivo experimental.

Por otro lado, las longitudes caracteŕısticas de las fluctuaciones de cualquier con-

torno pueden obtenerse a partir de la función de autocorrelación de la misma. En la

sección 7.2 se estudian las longitudes obtenidas del análisis de máximos de la función

autocorrelación, calculada a partir de los contornos de las PDMs. Aplicando una media

móvil en el contorno, se distinguen rugosidades de diferentes frecuencias espaciales.

Finalmente, en la sección 7.3, se comparan los resultados obtenidos de la función

autocorrelación a distintas frecuencias con los valores de la función rugosidad B(r) en
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diferentes escalas.

7.1. Longitudes asociadas al factor de estructura

En el caso general de una PDM descripta como una interfaz elástica, se pueden

predecir valores del exponente de rugosidad en ciertos casos ĺımites estacionarios, que

pasan a constituir tres estados de referencia [4, 12, 71]. El primero es el estado de

equilibrio (H = 0 y T finita), presente a tiempos largos de forma que la PDM haya

termalizado, acomodándose de forma óptima al desorden. El segundo es el régimen

de depinning (H = Hd y T = 0), en el cual la velocidad de la PDM es nula pero,

al aumentar el campo infinitesimalmente, se produce un desplazamiento. Por último,

el estado térmico (H >> Hd), donde la velocidad es grande y se está en el régimen

de flow. En el caso de una interfaz unidimensional de tipo Edwards-Wilkinson con

desorden aleatorio, los exponentes de rugosidad en estos estados de referencia son

ξeq = 2/3, ξdep = 1,25 y ξth = 1/2, respectivamente. Dependiendo de la resolución

utilizada para analizar la PDM y la intensidad de campo aplicado, es posible medir

un exponente de rugosidad determinado por la superposición de los tres estados de

referencia. Recientemente, y en forma contemporánea a esta tesis, Ferrero et al. [110]

propusieron que, durante el avance de una PDM forzada por un campo H, predominan

distintos reǵımenes (o estados de referencia) a diferentes escalas, delimitadas por lo que

los autores llaman longitudes de intersección o crossover. Una longitud está asociada

a la longitud óptima para la ocurrencia de los procesos de activación térmica o creep

(lopt), y otra al tamaño caracteŕıstico de las avalanchas en los procesos de desanclaje

(lav). En la figura 7.1-(a) se muestra un esquema de un evento de avalancha donde se

marcan las distancias lopt y lav.

En la figura 7.1-(b) se muestra como se espera que vaŕıen esas longitudes con el

campo aplicado. En las regiones sombreadas con distintos colores se espera que predo-

minen distintos exponentes de rugosidad. Si el sistema se encuentra en régimen de creep

(T > 0 y 0 < H < Hd), los movimientos asociados a la activación térmica tendrán

una longitud caracteŕıstica lopt. Por debajo de lopt la interfaz presenta un exponente de

rugosidad de equilibrio ξeq, y por encima presenta un exponente de rugosidad asociado

al estado depinning ξdep. Puede expresarse lopt como [110]

lopt = LC

(
H

Hd

)−νeq
(7.1)

donde νeq = 1/(2ξeq) = 3/4, y LC es la longitud de Larkin, presentada en la sección

2.4.3.

De manera análoga, en el caso hipotético de T = 0 y para H > Hd, el desanclaje de

la PDM ocurre a través de eventos de avalancha, con una longitud caracteŕıstica lav.
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La rugosidad de la PDM se caracteriza con un exponente de rugosidad ξdep por debajo

de lav, y con un exponente ξth por encima. La longitud lav está asociada al tamaño de

las avalanchas determinadas por el proceso de depinning. La expresión de lav a T = 0

es [110]

lav(T = 0) = Z0

(
H −Hd

Hd

)−νdep
, (7.2)

donde Z0 una escala de longitud caracteŕıstica y νdep = 1/(2ξdep) = 4/3.

A temperatura T > 0 el comportamiento de lav está menos establecido. Reciente-

mente, en la referencia [71] los autores muestran resultados consistentes con la existen-

cia de un segundo crossover a T > 0 y H < Hd que podŕıa adjudicarse a lav. Por encima

de esa longitud, incluso en el régimen de creep, prevaleceŕıa el exponente térmico. Esta

referencia propone un factor de estructura para la interfase en el que prevalezca cada

uno de estos exponentes a las distintas escalas.

En las siguientes subsecciones usamos un procedimiento análogo al propuesto en la

referencia [110] para estimar los valores de lopt y lav, y estudiamos si estas longitudes

caracteŕısticas se modifican a lo largo de la evolución AC. Al igual que en la referencia

nombrada, el valor de lopt se puede estimar de la ecuación 7.2, donde Hd se obtiene de

la dependencia experimental V (H) en el régimen de creep. Por otro lado, lav se obtiene

ajustando el factor de estructura propuesto en la referencia [71].
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Figura 7.1: a) Esquema de un evento de avalancha donde se marcan las longitudes lav y lopt.
b) Diagrama de las longitudes de rugosidad en función del campo aplicado, donde lopt separa las
regiones con exponentes de rugosidad caracterizados por los estados de equilibrio y depinning, y
lav los estados depinning y térmico, respectivamente. En la figura (b) los colores corresponden a
las zonas de l y H que exhiben diferentes exponentes de rugosidad, la región de lav entre T > 0 y
T = 0 no esta bien definida pudiendo tomar valores del exponente de rugosidad entre ξth y ξdep
[13].
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Modelo del factor de estructura

El factor de estructura S(q) puede relacionarse con la función Rugosidad B(r) =<

|u(r + z) − u(z)|2 >z, por medio de la transformada de Fourier de u(z) [111], por lo

tanto se relaciona naturalmente con el exponente de rugosidad. En la referencia [71]

se propone un factor de estructura cuyo exponente de rugosidad vaŕıe en las distintas

escalas de longitud, determinadas por las longitudes caracteŕısticas lopt y lav, de la

forma

S(q) =

(
1

Seq(q) + Sdep(q)
+

1

Sth(q)

)−1

(7.3)

con

Seq(q) = S0

(
q

qopt

)−(1+2ξeq)

(7.4)

Sdep(q) = S0

(
q

qopt

)−(1+2ξdep)

(7.5)

Sth(q) = S0

(
qav
qopt

)−(1+2ξdep)(
q

qav

)−(1+2ξth)

(7.6)

donde S0 es una amplitud, qopt = 2π/lopt y qav = 2π/lav.

Esta expresión es una de las posibles tal que S(q) ∼ q−(1+2ξ), con el exponente

de rugosidad asociado a los diferentes estados de referencia en las distintas escalas de

longitud.

7.1.1. Relación entre la Función rugosidad y el Factor de es-

tructura

Como adelantamos, la función rugosidad B(r) y S(q), pueden relacionarse a partir

de la transformada de Fourier de u(z), lo que permite obtener las longitudes carac-

teŕısticas a partir del análisis de B(r). Considerando los desplazamientos u en la para-

metrización de la PDM descripta en la sección 4.5, la expresión discreta de la función

rugosidad es

B(rk) =
1

(Np − k)

Np−k∑
j=1

(uj+k − uj)2, (7.7)

donde Np es el número total de puntos de la parametrización y rk = kLmin es la

distancia entre dos puntos, con Lmin la distancia entre dos puntos consecutivos. Si la

longitud de la pared es Lmax, se puede escribir el número total de puntos de la PDM

como Np = Lmax/Lmin.
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Tomando la transformada discreta de Fourier de uj =
∑Np

n=1 cn exp · [i qn j Lmin], se

puede escribir

B(rk) =
1

(Np − k)

Np∑
j=1

{
Np∑
n=1

cn exp [iqn(xj + rk)]−
Np∑
m=1

cm exp [iqmxj]

}2

.

Expandiendo la potencia cuadrática, y considerando que Lmax >> rk (Np−k ∼ Np)

puede llegarse a la siguiente expresión [71]

B(rk) = 4

Np
2
−1∑

n=1

 1

N2
p

∣∣∣∣∣
Np∑
j=1

uj exp(−iqnxj)

∣∣∣∣∣
2
 [1− cos(qnrk)] .

Por otro lado, la expresión discreta del factor de estructura es

S(qn) =
1

N2
p

∣∣∣∣∣
Np∑
j=1

uj exp(−iqnxj)

∣∣∣∣∣
2

. (7.8)

Por lo tanto la expresión discreta de la función rugosidad en términos del factor de

estructura es [111]

B(rk) = 4

Np
2
−1∑

n=1

S(qn) [1− cos(qnrk)] . (7.9)

A partir de esta expresión puede obtenerse la función B(r) por medio de los va-

lores de S(q). En la figura 7.2 se muestra un ejemplo de la curva B(r) (a) y S(q) en

función de la coordenada q̃ = 2 sin(q/2) (b) (curvas negras) obtenidas a partir de los

desplazamientos u de una PDM correspondiente a un dominio crecido en la muestra

S2. Además en la figura 7.2-(a) se muestra la curva calculada utilizando la ecuación

7.9 a partir de los valores de S(q) (curva roja). Se observa una buena correspondencia

de los primeros valores de B(r) de la curva original y la calculada. Se puede definir un

rango de validez de la expresión 7.9 hasta r < 12µm, como se marca en la figura con

una flecha azul.
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Figura 7.2: Ejemplos de B(r) (a) y y S(q) en función de la coordenada q̃ = 2sin(q/2) (b),
calculados a partir de los desplazamientos transversales o fluctuaciones de una PDM. En la figura
(a) se muestra la curva obtenida a partir de la ecuación 7.9 utilizando los valores de S(q), y se
marca con una flecha azul la zona donde los valores entre la curva roja y negra son iguales.

7.1.2. Estimación de la longitud de Larkin LC y de la longitud

óptima de anclaje lopt

Como se discute en la referencia [71], mientras que la función B(r) experimental

tiene solo dos parámetros (B0 y el exponente de rugosidad efectivo), la función pro-

puesta de S(q) tiene tres (S0, qopt y qav) que no pueden por lo tanto ser ajustados de

forma uńıvoca. Es necesario estimar alguno de forma independiente. El más accesible

es qopt = 2π/lopt, ya que lopt puede ser estimado a partir de la longitud de Larkin y

del campo de depinning Hd. En esta sección se obtendrá un valor aproximado de lopt

estimando los parámetros involucrados en la Ec. 7.1.

Vimos en la introducción que la longitud de de Larkin puede relacionarse con el

campo de depinning, pidiendo que la fuerza Zeeman iguale la enerǵıa elástica en el

anclaje óptimo (Ec. 2.23). Además, teniendo en cuenta la relación entre la enerǵıa

elástica por unidad de superficie σ y de longitud εel = σt de una PDM de espesor t

puede reescribirse como

Hd =
σζ

2MSL2
C

(7.10)

Por otro lado, la temperatura de depinning Td se definió como aquella tal que la

enerǵıa térmica iguala a la de anclaje, que a su vez es igual a la enerǵıa elástica para

un segmento de PDM de longitud LC desplazado en ζ

kBTd =
ζ2σt

LC
. (7.11)

A partir de las ecuaciones 7.10 y 7.11, se puede obtener
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LC =

(
σkBTd

4MS
2tHd

2

)1/3

. (7.12)

Dado que las muestras fueron caracterizadas en el régimen de creep, no se tienen

valores directos de Td y Hd. Sin embargo, se pueden obtener valores aproximados de

estas dos magnitudes a partir de las curvas v(H) en el régimen de creep. Como ya se

mencionó en la sección 4.2

v(H,T ) = vd · exp

(
Td
T

[
1−

(
H

Hd

)−1/4
])

(7.13)

donde vd es una velocidad caracteŕıstica, que tiene valores entre 2 y 100 [72] (recordar

que v es una velocidad adimensional). Por otro lado, en la sección 4, a partir del ajuste

de las curvas v(H) = exp(−αH−1/4 + β), se obtuvieron los valores de α =
TdH

1/4
d

T
y

β = ln(vd) + Td
T

. Por lo tanto, podemos estimar Td y Hd como

Td = (β − ln(vd))T, (7.14)

Hd =

(
αT

Td

)4

. (7.15)

Vemos que las posibles variaciones en ln(vd) no modifican sustancialmente la esti-

mación de Td. Para temperatura ambiente (T = 297K), se estimaron valores apro-

ximados de Td ≈ (6630 ± 580)K, y Hd ≈ (600 ± 200)Oe, para la muestra S1, y

Td ≈ (10249±830)K, y Hd ≈ (480±100)Oe, para la muestra S2. Mediante la ecuación

7.12, se obtiene como valor aproximado de la longitud de Larkin LC = (90 ± 30)nm

para ambas muestras.

Finalmente, a partir de la ecuación 7.1 se puede estimar lopt para los distintos

valores de H utilizados. El promedio de lopt para los campos utilizados es lopt−S1 ≈
(0,30 ± 0,01)µm, en la muestra S1, y lopt−S2 ≈ (0,24 ± 0,01)µm, en la muestra S2.

Definiendo qopt = 2π/lopt se estimaron los valores qopt−S1 ≈ (20± 1)µm−1, y qopt−S2 ≈
(25± 1)µm−1.

7.1.3. Exponente de rugosidad efectivo en función de qav

En la figura 7.3-(a) se muestran ejemplos de algunas curvas de S(q) obtenidas a

partir del modelo (Ec. 7.3), para qopt = 25µm−1, S0 = 1, y qav entre 0,5 − 2,0µm−1.

Empleando la relación entre S(q) y B(r) (Ec. 7.9) se obtuvieron las correspondientes

curvas B(r) (figura 7.3-(b)). Mediante un ajuste lineal de la función B(r) en escala

logaŕıtmica, en el rango lineal y por encima de la resolución, se estima el valor del

exponente de rugosidad ξ. En la figura 7.3-(b) se muestra un ejemplo de un ajuste
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realizado en la función B(r) para qopt = 25µm−1 y qav = 0,5µm−1. De esta manera se

determina un valor de exponente efectivo ξ en función de los valores de qav, manteniendo

qopt fijo.
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Figura 7.3: Ejemplos de curvas de S(q) (a) y B(r) (b) obtenidas a partir del modelo utilizando
qopt = 25µm−1 y S0 = 1, para distintos valores de qav. En la figura (b) se muestra un ejemplo
del ajuste realizado en B(r) para calcular el exponente de rugosidad efectivo.

Finalmente, realizando el mismo proceso para los distintos qav, se obtiene la curva

que relaciona ξ con los valores de qav, y que se muestra en la figura 7.4. Para analizar

el efecto de qopt se consideraron valores entre 6 µm−1 y 25 µm−1, donde 6µm−1 corres-

ponde a la resolución óptica (qoptico = 2π/(1µm) ≈ 6 µm−1), y 25µm−1 es el máximo

valor calculado en la sección anterior.
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Figura 7.4: Ejemplos de las curvas del exponente de rugosidad efectivo en función del valor
de qav, para tres valores de qopt.

Puede verse que el efecto de qopt es marginal. Por consiguiente, en los sucesivos

análisis se decidió fijar qopt = 25µm−1. Esta curva será de utilidad para obtener los

valores de qav a partir de los exponentes de rugosidad efectivos experimentales. Cabe
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destacar que la dependencia no lineal entre ξ y qav, se verá reflejada en barras de error

asimétricas en los valores resultantes de qav.

7.1.4. Resultados experimentales de la longitud caracteŕıstica

de avalancha lav

A partir de todo lo anterior, podemos obtener los valores de lav a partir de los

exponentes ξ obtenidos de datos experimentales y estudiar su posible evolución con la

aplicación de pulsos alternos. En estos experimentos se utilizaron pulsos AC simétricos

con intensidades de campo entre 100-130 Oe, en la muestra S1, y 150-180 Oe, en la

muestra S2. Al igual que en caṕıtulos anteriores, la distancias de avance promedio de

la PDM es 6µm, y los dominios tienen tamaños iniciales de 4600µm. Para obtener

resultados representativos del proceso estad́ıstico de la dinámica de los dominios, se

calcularon curvas promedio de la función B(r) a partir de 10 realizaciones.

En la figura 7.5-(a) se muestra un ejemplo de curvas B(r) correspondientes a las

diferentes realizaciones (curvas negras). Además se muestra la curva promedio (en rojo)

y el ajuste lineal realizado para obtener el exponente de rugosidad efectivo ξ. Una vez

obtenido el exponente efectivo, se obtiene el valor de qav y su incerteza asimétrica,

lo que es posible ya que la relación entre ξ y qav es inyectiva. En la figura 7.5-(b) se

muestra una ampliación de la curva mostrada en la figura 7.4 con qopt = 25µm−1 en el

rango de qav entre 0,4µm−1 y 2,5µm−1, y el detalle del proceso para determinar qav y

la incerteza a partir del exponente de rugosidad experimental.
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Figura 7.5: (a) Ejemplo de una curva B(r) promedio (curva roja) obtenida a partir de 10
realizaciones (curvas negras) y ajuste del exponente de rugosidad efectivo experimental. (b) ξ vs
qav obtenido a partir del modelo en el rango de qav entre 0,4µm−1 y 2,5µm−1, donde se muestra
el proceso para determinar qav a partir de ξ obtenido experimentalmente.

Para dominios en ambas muestras, luego del crecimiento DC, se obtuvieron valores

de lav = 2π/qav cercanos a 5µm. Luego de determinar el valor de qav es posible ajustar
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el parámetro S0 y comparar las curvas de B(r) y S(q) calculadas a partir del modelo

con las obtenidas a partir de los datos experimentales. En la figura 7.6 se muestra un

ejemplo de las curvas de B(r) (a) y S(q) (b), experimentales y las generadas a partir

del modelo de S(q), para qopt = 25µm−1, qav = 1,2µm−1 y S0 = 1,9× 10−7 µm2. En la

figura (b) S(q) esta graficado respecto de la coordenada q̃ = 2sin(q/2).

En general, se aprecia una buena concordancia de los primeros en el rango de

distancias chicas (r << L) y q grandes (2π/L << q). El hecho de que para q más

grandes las curvas S(q) no ajusten está relacionado con la naturaleza discreta del

problema, y puede solucionarse reemplazando la variable q por q̃ = 2 sin(q/2) [70].

Si bien este segundo tratamiento es más elegante, no modifica los resultados ni las

conclusiones a las que se llegan.
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Figura 7.6: Ejemplo de las curvas experimentales obtenidas a partir del promedio de las
realizaciones de B(r) (a) y S(q) en función de la coordenada q̃ = 2 sin(q/2) (b), y las generadas
a partir del modelo de S(q) (curvas azules).

Una vez comprobada la consistencia del procedimiento, estamos en condiciones de

estudiar la evolución luego de aplicar pulsos AC y obtener el comportamiento de ξ y

lav en función del número de pulsos N . En la figura 7.7 se muestran los valores de ξ

en función del número de pulsos AC para diferentes campos, en ambas muestras para

distintas amplitudes de campo.

En las evoluciones de ambas muestras, parece haber un leve aumento del valor

medio del exponente ξ con tendencia a un valor estacionario, que es más evidente en la

muestra S2. Dado que las barras de error son mayores que la diferencia entre los valores

de ξ para distintos campos, se puede concluir que no hay diferencias significativas entre

los valores medidos en función del campo, al menos en los rangos estudiados.
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Figura 7.7: Valores del exponente de rugosidad efectivo ξ obtenidos a partir del ajuste de B(r)
para la muestra S1 (a) y S2 (b).

En la figura 7.8, se muestran los valores de lav para las muestras S1 (a) y S2 (b),

en función del número de pulsos AC.
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Figura 7.8: Valores de lav obtenidos a partir de los exponentes de rugosidad efectivo para la
muestra S1 (a) y S2 (b).

Como era de esperar, la tendencia de lav es similar a la observada en el exponente

de rugosidad. En ambas muestras se observa un leve incremento de lav, tendiente a un

estacionario, con valores entre 5 y 10 µm. Los valores parecen ser independientes de la

amplitud de campo y presentan barras de error relativamente grandes.

7.2. Análisis de la función Autocorrelación

Existen señales a primera vista aleatorias, que presentan correlación respecto de una

variable como puede ser la posición, o el tiempo. Una herramienta útil para analizar

la correlación de una señal respecto a una variable es la función autocorrelación [112],
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que permite cuantificar cuan parecida es la señal respecto de si misma al desplazarla

una distancia ω en la variable de interés. Si la señal está totalmente decorrelacionada

respecto de esa variable, la función autocorrelación será una delta de Dirac, mientras

que si hay correlación, se observará la presencia de un máximo central cuyo ancho estará

asociado a una longitud caracteŕıstica del sistema. En el caso de las PDMs, podemos

estudiar la autocorrelación del desplazamiento u(θ) para encontrar esas longitudes.

Se puede escribir la función autocorrelación para una señal con amplitud u(θ),

definida en un rango de θ = [0, 2π], como

Autocorr(ω) =
1

2π

∫ 2π

0

u(θ + ω) · u∗(θ)dθ, (7.16)

donde ω es un ángulo y ∗ es el complejo conjugado. Luego, considerando la forma

discreta de uk y θk = 2πk/Np, se obtiene la función discreta para la autocorrelación

Autocorr(ωk) =
1

Np

Np∑
i=1

ui+k · u∗i , (7.17)

donde ωk = 2πk/Np es la distancia de desplazamiento de la señal respecto de śı misma.

Cabe destacar que, por definición, para ω = 0 el valor de la función autocorrelación es

la rugosidad cuadrática media, es decir Autocorr(0) =< u2 >.

En la figura 7.9-(a) se muestran algunos ejemplos de la función Autocorr(ω) para

dominios con área aproximada de 4600 µm2, luego de haber sido crecidos con pulsos

DC en diferentes realizaciones.

Para obtener resultados representativos estad́ısticamente se decidió calcular curvas

de autocorrelación a partir del promedio de las autocorrelaciones individuales de cada

una de las realizaciones.

En las figuras 7.9-(b) y (c) se muestran ejemplos de dichas curvas para dominios

de las muestras S1 (curva azul) y S2 (curva roja), y las curvas utilizadas en el pro-

medio (curvas grises). Se observa que las funciones autocorrelación tienen un máximo

central, cuyo ancho es del orden de 0,4 rad, en ambas muestras. Además, puede verse

que la autocorrelación es sensible a la variación estad́ıstica propia de la PDM. Más

allá del máximo principal, se observa una estructura de máximos y mı́nimos que será

caracterizada en las siguientes secciones.
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Figura 7.9: a) Ejemplos de la función autocorreación obtenida a partir de las imágenes de seis
realizaciones diferentes de dominios crecidos aplicando pulsos DC. En la parte inferior se muestran
ejemplos de la función autocorrelación obtenida a partir del promedio de las mediciones realizadas
en diferentes realizaciones para las muestras S1 (b) y S2 (c).

7.2.1. Evolución de la función autocorrelación en dominios so-

metidos a pulsos AC

En la figura 7.10 se muestran ejemplos de autocorrelaciones promedio de las mues-

tras S1 (a) y S2 (b), antes y después de aplicar 30 pulsos AC con campos de 100

Oe y 150 Oe, respectivamente. En los paneles (c) y (d) se muestran ejemplos de los

contornos de los dominios, de una de las realizaciones. Se observa un máximo central

que muestra que existe una longitud de correlación y además máximos secundarios que

muestran que hay estructuras que se presentan estad́ısticamente en forma periódica.

Se marcan las numeraciones n de los máximos respecto a su posición angular en las

autocorrelaciones correspondientes a N = 0.
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Figura 7.10: Ejemplo de autocorrelaciones promedio luego del crecimiento DC (N = 0) y
después de aplicar 30 pulsos AC, para las muestras S1 (a) y S2 (b). En las autocorrelaciones
para N = 0, se marcan las numeraciones de los máximos (lineas verdes), que se respetan para
N = 30. En ejemplos de los contornos de los dominios de una de las realizaciones en la muestra
S1 (c) y S2 (d).

Puede verse que, en ambas muestras, luego del crecimiento DC, es posible identificar

varios máximos. Luego de aplicar 30 pulsos AC los máximos son aun identificables en la

muestra S2 mientras que, en la muestra S1, desaparecen los máximos 1 y 2. En general,

en la muestra S1, los dominios muestran un fuerte cambio geométrico al aplicar pulsos

AC; un ejemplo de este cambio se aprecia en la figura 7.10-(c). Dada la sensibilidad de

la autocorrelación con la forma del dominio, es posible que esto suprima los máximos

1 y 2. Por otro lado, como se observa en la figura 7.10-(b), en la muestra S2 los

máximos se mantienen en posiciones similares luego de aplicar pulsos AC. Si bien se

aprecian rugosidades más pronunciadas en el contorno del dominio, como se observa
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en la figura 7.10-(d)), no hay una fuerte deformación geométrica. Por otro lado, en la

función autocorrelación de ambas muestras se aprecia un incremento de la magnitud

del máximo central (n = 0), en acuerdo con los resultados presentados en el caṕıtulo 5

que mostraron un aumento en la rugosidad media < u2 > durante la evolución AC.

La figura 7.11 muestra la distancia angular de los máximos secundarios respecto

al máximo central ωmax, en función de su numeración n después de haber aplicado

distinto número N de pulsos AC (śımbolos con distintos colores), para la muestra S1

(a) y S2 (b). Las curvas rojas corresponden a ajustes lineales. Nuevamente se ve que,

en la muestra S1, luego de unos pocos pulsos AC, solo aparecen algunos de los máximos

iniciales. En cambio en la muestra S2, se mantiene la misma cantidad de máximos en

lugares aproximadamente similares, a lo largo de toda la evolución hasta N = 30. Es

notable que todos los procesos pueden ajustarse por la misma recta, obteniendo una

pendiente ∆ω de (0,71± 0,01) para la muestra S1, y de (0,52± 0,02) para la muestra

S2. Esto es indicativo de la presencia de estructuras estad́ısticamente periódicas en la

señal analizada [112].
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Figura 7.11: Posiciones de los máximos de autocorrelación en función al número local de cada
máximo (n), y sus correspondientes ajustes lineales (curva roja), para la muestra S1 (a) y S2 (b).

Se realizó este análisis para diferentes campos en ambas muestras. En la figura 7.12

se muestra la posición de los máximos en función de n para diferentes campos luego de

aplicar 30 pulsos AC, y un ajuste lineal global, realizado con los puntos para todos los

campos. Puede verse que la posición y numeración de los máximos es independiente del

campo aplicado, pudiendo ajustar todas las curvas con la misma recta. Las pendientes

∆ω de los ajustes son de (0,68 ± 0,01) para la muestra S1, y de (0,54 ± 0,02) para la

muestra S2.
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Figura 7.12: Máximos de la función autocorrelación respecto a su numeración para diferentes
campos, obtenidos en la muestra S1 (a) y S2 (b).

Vemos entonces que esta periodicidad estad́ıstica es caracteŕıstica de cada dominio.

Notablemente, la distancia angular asociada es del mismo orden que la sustentada por

las regiones de anclaje fuerte (figura 7.10-(c) y (d)). Es posible por lo tanto, que esta

deformación de la PDM a gran escala esté asociada a la distancia t́ıpica entre centros

de anclaje presentes en la muestra.

En los dominios recién crecidos (N = 0), el peŕıodo angular corresponde a longi-

tudes de 11-15 µm para ambas muestras. Estos valores son valores compatibles con

los obtenidos de lav en la sección anterior, lo que podŕıa indicar que el tamaño de las

avalanchas está limitado por la distancia entre centros de anclaje fuertes que a su vez

terminan conformando la estructura a gran escala de las PDMs.

7.2.2. Análisis de la rugosidad a diferentes frecuencias espa-

ciales

Del análisis realizado hasta ahora, concluimos pueden distinguirse dos escalas de

deformación de las PDMs determinadas por diferentes frecuencias espaciales. Una com-

ponente de baja frecuencia, que es la que surge al analizar la función autocorrelación,

y otra de alta, asociada a la rugosidad, que queda opacada. Para poder acceder a las

fluctuaciones de alta frecuencia es necesario primero suprimir las de baja, restando su

media móvil. Desarrollaremos en detalle este procedimiento en el resto de la sección.

En primer lugar, se consideran las señales a analizar como u(θ) = uL(θ) + uH(θ),

donde uL(θ) corresponde a rugosidades de baja frecuencia, y uH(θ) corresponde a las

de alta frecuencia. Para obtener uL(θ) se eliminan las componentes de alta frecuen-

cia mediante una media móvil de orden Prom aplicada a u(θ). Es decir, cada punto

uL(θ) es el promedio de los u correspondientes a los Prom ángulos vecinos. Luego,

las rugosidades de alta frecuencia se obtienen de la resta entre u(θ) y uL(θ). En la
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figura 7.13 se muestra un ejemplo de u(θ) antes y después de aplicar una media móvil,

correspondiente al promedio de 30 puntos (Prom = 30).
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Figura 7.13: Ejemplo de fluctuaciones del perfil respecto a su radio medio u(θ) (curva negra),
la curva promedio uL(θ) (curva roja), y la diferencia entre ambas uH(θ), correspondiente a un
promedio de 30 puntos. Se puede ver que al aplicar la media móvil desaparecen las componentes
de alta frecuencia.

Además, en la figura 7.13-(b) se muestra una ampliación donde se señala la amplitud

u(θ), el resultado de aplicar la media móvil uL(θ), y la diferencia entre estas curvas

uH(θ). La cantidad de puntos utilizados para calcular la media móvil se relaciona con

una distancia de promediado dP , como Prom = (dP/Lmin).

En la figura 7.14 se muestra un ejemplo de la función Autocorr obtenidas de u(θ)

luego de aplicar una media móvil para diferentes valores de Prom.
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Figura 7.14: Ejemplos de la función Autocorr obtenida luego de aplicar una media móvil a
u(θ), para distintas cantidades de puntos de promediado.

La diferencia al aplicar la media móvil se ve reflejada en las amplitudes de los

máximos y mı́nimos, sin modificar su posición angular. Por lo tanto, como era de
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esperar, los valores de los máximos en función de la numeración son similares a los

analizados en la sección anterior, ya que se trata de deformaciones de baja frecuencia.

En la figura 7.15-(a) se muestran ejemplos de las funciones autocorrelación obteni-

das de uH para distintos valores de Prom, calculados en la muestra S2 para un campo

de 150Oe. En la autocorrelación de alta frecuencia para Prom = 40, se marca el ancho

del máximo central ωc. Tanto la distancia ωc como la altura del máximo central crecen

con la cantidad de puntos utilizados en la media móvil.

En la figura 7.15-(b) se muestran los valores obtenidos de ωC en función de Prom,

luego del crecimiento DC (N = 0) y luego de aplicar 10 y 30 pulsos AC. Se observa

que los valores de ωC son prácticamente independientes del número de pulsos, y son

proporcionales al número de puntos promediados, por lo que no aparece una longitud

caracteŕıstica que pueda ser f́ısicamente representativas de los dominios. Esto en prin-

cipio es lo esperable en una interfaz autoafin, donde no hay una escala caracteŕıstica

del sistema.
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Figura 7.15: a) Ejemplos de la función Autocorr de uH(θ) para distintos valores de Prom.
b) Distancias angular entre los primeros dos mı́nimos de la función Autocorr de uH(θ) ωC , en
función de la cantidad de puntos utilizados en la media móvil.

7.3. Función rugosidad y autocorrelación

Como ya mencionamos, en el rango de distancias que cumple r << L, la función

rugosidad B(r) sigue una ley de potencias, a partir de la cual puede ajustarse el ex-

ponente de rugosidad efectivo ξ. A r mayores aparecen efectos de correlaciones y de

tamaño finito que rompen el escaleo. Por lo tanto, la función B(r) en diferentes rangos

de r está también asociada con las de diferentes escalas de las deformaciones y su rela-

ción con el tamaño de la interfaz, y es entonces de esperar que guarde estrecha relación

con la función autocorrelación. En esta sección se analizará la relación entre la función

autocorrelación y la función B(r), para diferentes escalas de rugosidad.
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Veamos primero la relación entre la función B(r) y la autocorrelación de las rugo-

sidades de alta frecuencia uH(θ). Puede verse fácilmente que, restar la media móvil de

los Prom primeros vecinos es equivalente a considerar las fluctuaciones de un segmento

de PDM de longitud dP = Prom · Lmin, siempre y cuando las fluctuaciones de alta

frecuencia no estén correlacionadas con las fluctuaciones de baja frecuencia y dp << L.

Dado que AC(ω = 0) es, por definición, el valor cuadrático medio de las fluctuaciones

de alta frecuencia < u2
H >, para una interfaz de EW, debeŕıa presentar una ley de

potencias respecto a dP de la forma

AC(ω = 0) =< u2
H >∼ d2ξ

P . (7.18)

En la figura 7.16 se muestran ejemplos de los valores de AC(ω = 0) en función de la

distancia dP , antes y después de aplicar 30 pulsos AC, para la muestra S1 (a) y S2 (b).

En cada caso se observa una tendencia lineal en escala logaŕıtmica, correspondiente

a una ley de potencias, donde la pendiente del ajuste es 2ξ, obteniendo valores de ξ

entre 0,65 − 0,8 en concordancia con los exponentes obtenidos a partir del ajuste de

B(r), en la sección 4.5. Además, se observa que para los valores de dp mayores a 10µm,

deja de valer la ley de potencia. Este ĺımite coincide aproximadamente con el rango de

bondad de ajuste de la ley de potencia de B(r) y con el tamaño t́ıpico de la longitud

de correlación.
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Figura 7.16: Ejemplo del ajuste realizado a partir de los valores del máximo central de la
autocorrelación de uC en función de dP , antes y después de aplicar 30 pulsos AC, para las
muestras S1 (a) y S2 (b).

Se estudió el comportamiento de los valores de ξ, obtenidos de los ajustes de

AutocorrC(ω = 0) vs dP , en función del número de pulsos para distintos valores de

campo, en ambas muestras. Los resultados de ξ se muestran en la figura 7.17. Los

valores obtenidos de ξ mediante este método se encuentran en el rango esperado para

PDMs en peĺıculas ferromagnéticas, y coinciden dentro de la barra de error con los

valores obtenidos en el caṕıtulo 5. El exponente de rugosidad no depende significativa-
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mente de la amplitud de campo en el rango estudiado y aumenta marginalmente con

el número de pulsos AC.
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Figura 7.17: Exponentes de rugosidad efectivos obtenidos a partir de ajustes realizados de los
máximos de la autocorrelación de uS en función de la distancia asociada a la cantidad de puntos
dP , antes y después de aplicar pulsos AC, en la muestra S1 (a) y S2 (b).

Como se mencionó anteriormente, la ley de de potencias deja de valer para valores

de r > 10µm, donde comienzan a afectar las deformaciones de baja frecuencia. Estas

deformaciones se ven notablemente afectadas durante la evolución AC. En la figura 7.18

se muestran ejemplos de las curvas promedio de la función rugosidad en escala lineal,

para dominios antes y después de aplicar pulsos AC, en ambas muestras. Se normaliza la

coordenada por el radio medio (r/ρ) de manera de poder medir en distancias angulares

y comparar mejor la deformación en dominios de diferente área.
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Figura 7.18: Ejemplos de las curvas promedio de la función rugosidad, con la coordenada r
en radianes, la muestra S1 (a) y S2 (b). Se muestran los resultados para dominios crecidos con
pulsos DC (N = 0), y luego de 30 pulsos AC.

El rango de ajuste del exponente de rugosidad corresponde a distancias menores a

10 µm, aproximadamente 0,25 (r/ρ). Para distancias mayores, puede observarse que
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la función B(r) en ambas muestras presenta inicialmente varios máximos, asociables a

las correlaciones de baja frecuencia. Los máximos se mantienen durante la evolución

AC en la muestra S2 mientras que en a muestra S1, luego de aplicar pulsos AC, varios

de ellos dejan de observarse. En ambos casos se aprecia un aumento de la amplitud

de B(r) luego de aplicar los pulsos AC. Esta tendencia es notablemente similar a la

observada en la función autocorrelación, por lo que vemos que la información de la

correlación de la señal de baja frecuencia esta contenida en B(r) para r grandes.

La relación queda evidenciada al graficar las posiciones de cada máximo respecto a

su numeración n, de la misma manera que hicimos para los máximos de autocorrelación

en la sección 7.2.1. En la figura 7.19 se muestran estos resultados para las muestras

S1 y S2. Se observa que, al igual que la autocorrelación, la tendencia es lineal y con

posiciones angulares similares a las obtenidos mediante la función autocorrelación,

además de presentar una tendencia lineal. Mediante el ajuste lineal, se obtuvieron

valores de pendiente ∆r de (0,67± 0,02) para S1 y una de (0,62± 0,02) para S2.
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Figura 7.19: Máximos de la función rugosidad B(r) (∆r), luego de aplicar N pulsos AC, en
las muestras S1 (a) y S2 (b).

Vemos entonces que la función autocorrelación y la función rugosidad tienen la

misma información y analizando cualquiera de ellas se llega a resultados equivalentes.

El análisis de las fluctuaciones de alta frecuencia, permite obtener la dependencia del

máximo de autocorrelación con la distancia de promediado, obteniendo valores del coe-

ficiente de rugosidad similares a los obtenidos a través del ajuste de la ley de potencias

del B(r) para r chicos. A distancias r mayores, comienzan a prevalecer las señales de

baja frecuencia, el análisis de los máximos secundarios de la función autocorrelación da

la misma información que la estructura de la función B(r) para r grandes, observando

que las posiciones angulares en donde aparecen máximos son las mismas para ambas

funciones.

Tanto la función B(r) como la autocorrelación aumentan a medida que se apli-

can pulsos alternos. Sin embargo, las distancias y longitudes caracteŕısticas no sufren
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modificaciones significativas.

7.4. Conclusiones del caṕıtulo

En este caṕıtulo se analizaron longitudes que caracterizan la rugosidad y la defor-

mación a gran escala de las PDMs, y su relación con los procesos que las originan. Por

un lado, se estimaron las longitudes involucradas en el proceso de activación térmica

(lopt) y de avalancha de las PDMs (lav). Para estimar lopt se utilizaron los parámetros de

campo y temperatura de desanclaje obtenidos de los ajustes de las curvas de velocidad

en función del campo, obteniendo valores entre 0,24−0,30 µm, menores a la resolución

del microscopio. Luego, utilizando el modelo de S(q), propuesto en la referencia [71], se

estimaron los valores de lav a partir del exponente de rugosidad efectivo ξ, obteniendo

valores entre 5−15 µm, en ambas muestras. En este análisis se corroboró que las curvas

S(q) y B(r) obtenidas mediante el modelo muestran una buena correspondencia con

las curvas experimentales para q grande y r pequeño, respectivamente.

Por otro lado, se obtuvieron longitudes caracteŕısticas a partir de la función autoco-

rrelación de los desplazamientos u(θ), antes y después de aplicar pulsos AC, observando

evoluciones diferentes en ambas muestras. En la muestra S1, en la evolución AC, se

observa una fuerte variación en la geometŕıa del dominio, lo que produce un cambio

cualitativo en la función autocorrelación. Por el contrario, en la muestra S2, se apre-

cia una aumento de la amplitud de las rugosidades, con una estructura de máximos

y mı́nimos aproximadamente inalterada. Estas diferencias en la evolución AC entre

ambas muestras podŕıan estar asociadas a la relevancia y distribución de los centros de

anclaje fuerte, que podŕıan ser los responsables de mantener la estructura “inalterada”

en la muestra S2. Además, la distancia angular entre posiciones de los máximos de la

función autocorrelación es del mismo orden de magnitud que lav normalizada al radio

del dominio.

Mostramos que hay una relación directa entre los resultados obtenidos a partir del

análisis de la autocorrelación con los obtenidos a partir de la función rugosidad. Por

un lado, los valores del exponente de rugosidad ξ obtenidos a partir de la dependencia

del máximo de la autocorrelación de la rugosidad de alta frecuencia en función de la

distancia de promediado utilizada en la media móvil, son compatibles con los obtenidos

mediante el ajuste de la función B(r) para r pequeño. Adicionalmente, las posiciones

de los máximos de autocorrelación tienen valores similares a los máximos observados

en la función B(r), para valores de r grandes. Sin embargo, mientras que el análisis del

factor de estructura muestra un leve aumento de lav durante la evolución AC, no se

observa una evolución significativa de las longitudes caracteŕısticas a partir del estudio

de las correlaciones.

El resultado más destacado durante la evolución AC es que tanto el máximo de
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autocorrelación (rugosidad cuadrática media) como el B(r), responden a una ley de

escala universal. En principio hay un aumento de las deformaciones, manteniendo el

escaleo y las longitudes caracteŕısticas. Esto es aśı hasta que se producen deformaciones

a gran escala que cambian la forma macroscópica de los dominios.





Caṕıtulo 8

Conclusiones

En esta tesis se exploró la dinámica alterna en paredes de dominios en peĺıculas

ferromagnéticas ultradelgadas mediante la técnica de magnetometŕıa por imágenes. En

este último caṕıtulo se presenta un resumen de los resultados obtenidos y las conclu-

siones principales de la tesis.

Una parte fundamental del trabajo fue el desarrollo de un microscopio de efecto Kerr

polar para realizar microscoṕıa por imágenes de dominios, en muestras con anisotroṕıa

perpendicular al plano. La técnica desarrollada permite realizar análisis cuasi-estáticos

de los procesos dinámicos de las paredes de dominio sometidas a pulsos de campo

magnético de más de 1 ms de duración y con resolución espacial del orden del micrón.

Se realizaron experimentos en dos tipos de muestras de diferentes fuentes: una mo-

nocapa de Pt/Co/Pt y una multicapa de Pt/[Co/Ni]4/Al. Se hizo una caracterización

magnética de ambas muestras que incluyó un estudio dinámico de las curvas de veloci-

dad en función de campo en el régimen de creep a T ambiente, lo que permitió obtener

parámetros caracteŕısticos como el campo y la temperatura de desanclaje de las PDMs.

Se realizó también una análisis morfológico, que permitió caracterizar la rugosidad me-

dia y la función rugosidad B(r) de las PDMs. Los resultados fueron consistentes con

los reportados en la literatura para interfaces de tipo EW en el régimen de creep.

El aporte novedoso de la tesis fue el estudio de la evolución de las PDMs impul-

sadas por pulsos alternos de media nula. Los dominios bajo campo alterno mostraron

comportamientos inesperados: se observa una disminución progresiva del área, acom-

pañada de un marcado cambio geométrico y morfológico. A partir de estos resultados,

fue necesario definir observables para describir el proceso de deformación. Además de

la evolución del área, y del peŕımetro, estudiamos la evolución de las correlaciones entre

imágenes; en particular, la correlación con el dominio inicial y con un ćırculo de igual

área, aśı como la función definida como “circularidad” resultaron útiles para describir

el cambio de área y la deformación. Se concluyó que los factores más importantes que

determinan la evolución AC son el tamaño inicial del dominio, la distancia de avance
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promedio de la PDM en medio peŕıodo del pulso de campo y su velocidad (determinada

por la amplitud del campo). Entre distintas muestras aparece como un factor crucial

la distribución de centros de anclaje fuertes y los parámetros micromagnéticos.

Indagamos alrededor de la f́ısica subyacente a la evolución observada. Se pudo com-

probar la importancia del efecto de curvatura de las PDMs. A pesar de que la tensión

elástica producida por la curvatura es varios órdenes menores que las fuerzas Zeeman

y puede ser despreciado en el proceso DC, juega un rol importante en la evolución

AC ya que rompe la simetŕıa entre ambas direcciones de campo aplicado. A partir de

considerar el efecto de curvatura de los dominios tipo burbuja se realizó un modelo

simple que predice la disminución del área del domino al aplicar pulsos simétricos de

campo magnético. A partir del modelo se puede predecir cuantitativamente la asimetŕıa

del campo necesaria para mantener el área constante y la evolución inicial del área y

del peŕımetro con el número de ciclos AC. Estas predicciones involucran una única

constante, calculable a partir de los parámetros micromagnéticos de las muestras.

Se diseñaron experimentos para poner a prueba esas predicciones, cuyos resulta-

dos mostraron una notable consistencia cuantitativa y cualitativa con las mismas. La

evolución se aparta de lo predicho por el modelo anaĺıtico a partir de un número de

ciclos que depende de la amplitud del campo. Este apartamiento está probablemente

originado en la inhomogeneidad del desorden, despreciada en el modelo.

Se simuló la evolución de la evolución de los dominios a partir del modelo φ4,

eligiendo convenientemente parámetros como el peŕıodo y la amplitud de los pulsos,

aśı como la intensidad del desorden γ0. Para γ0 tendiendo a cero se recuperan las

predicciones del modelo anaĺıtico, mientras que al aumentar γ0 es posible reproducir

los resultados experimentales.

Mediante la superposición de sucesivas imágenes durante la evolución AC se obser-

varon regiones presumiblemente asociadas a centros de anclaje fuertes que seŕıan las

principales responsables de la deformación a gran escala de los dominios.

Finalmente, se analizaron longitudes caracteŕısticas de las PDMs y su evolución al

aplicar pulsos alternos. En primer lugar, se estudió la evolución de las longitudes de

avalancha lav, a partir del exponente de rugosidad efectivo ξ, partiendo de un modelo

para el factor de estructura publicado recientemente. En segundo lugar, se estudiaron

longitudes caracteŕısticas de las deformaciones de las PDMs a partir de los máximos en

la autocorrelación. Se obtuvieron longitudes de correlación compatibles con lav, y con

el tamaño angular t́ıpico de las regiones asociadas con los centros de anclaje fuertes,

sugiriendo una relación entre la inhomogeneidad en el anclaje, las avalanchas de las

PDMs y las deformaciones a gran escala de las mismas. Además, se pudieron relacionar

las caracteŕısticas de la función rugosidad y la autocorrelación a diferentes escalas de

la rugosidad. Los resultados de este último estudio merecen un análisis más minucioso

en alguno de los aspectos, y serán objeto de una futura publicación.
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Al inicio de esta tesis exist́ıan pocos trabajos que abordaban el efecto de la dinámica

alterna en paredes de dominio. A lo largo del trabajo se pudieron explorar diversas

caracteŕısticas que definen la evolución de un dominio tipo burbuja ante la aplicación

de pulsos de campo alterno, aśı como la f́ısica subyacente y las escalas y longitudes

caracteŕısticas involucradas.

Quedan por analizar diversos factores relevantes, entre los que se encuentran el rol

de la temperatura y la expansión al estudio de la dinámica alterna en los reǵımenes

de deppinning y flow, entre otros. Entendemos que los resultados obtenidos en esta

tesis constituyen una importante contribución a la comprensión de la dinámica alterna

en paredes de dominio en sistemas ferromagnéticos con magnetización perpendicular

al plano. Abren además la puerta para el estudio de la dinámica alterna en otros

sistemas, que pueden ir desde paredes de dominio en diversos materiales magnéticos,

hasta paredes de domino en ferroeléctricos, e interfaces elásticas en general.
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